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El año 2013 marcó un hito en la historia de la industria
turística española, registrándose cifras récord tanto de
llegada de turistas, superando los buenos datos del año
2007, como de ingresos por turismo, variable esta que,
por tercer año consecutivo, alcanzó registros nunca
dados hasta la fecha. 2014 ha comenzado en la misma
línea de optimismo, con cifras históricas durante estos
primeros meses tanto de visitantes como de gasto, y
crecimiento acumulado en todos los mercados.
En un escenario macroeconómico que comienza a
transmitir los primeros síntomas de recuperación, la
contribución que ha tenido el turismo a la salida de la
crisis, con especial mención al sobresaliente papel de los
empresarios españoles del sector, ha sido y continuará
siendo fundamental. La actividad turística representa
más del 10% del PIB de nuestro país, aporta cerca de
un 12% del empleo y contribuye de forma decisiva al
equilibrio de la balanza comercial.
Sin embargo, no debemos lanzar las campanas al
vuelo. Por un lado, no podemos obviar el hecho de que
buena parte de este éxito tiene que ver con la debilidad
de otros mercados, como Egipto y otros destinos del
Mediterráneo, fruto de situaciones de inestabilidad
política. Junto a esto, la actividad turística en España
sigue afectada por la pérdida de competitividad,
fruto de una crisis económica que ha dejado notorias
consecuencias en toda la cadena de valor. Aún queda
trabajo por hacer.
El protagonista de todo lo que queda por venir para
nuestra industria no es otro que el propio consumidor,
el turista. Hacia esta figura deben estar encaminadas
todas las decisiones y políticas estratégicas que se
adopten desde el punto de vista público o privado. Un
turista que ha evolucionado en los últimos años hacia
un perfil crítico, exigente, informado al detalle y que
hace uso de todos los avances tecnológicos disponibles
tanto para consumir turismo como para compartir
su conocimiento. Innovación, nuevas experiencias,
personalización, movilidad, fidelización, redes sociales
o Big Data son algunos de los conceptos que han
llegado para quedarse, y que están protagonizando un
cambio de rumbo estratégico que afecta a todos los
componentes de la industria.

En esta nueva edición del informe Expectativas, que
elaboramos desde hace ya seis años los profesionales
de la industria de Hostelería y Turismo de Deloitte con
la implicación de nuestros clientes y de los agentes
clave de los diferentes subsectores, se desglosan los
principales retos a los que se enfrenta el sector en el
futuro inmediato, y se pulsa la opinión de los principales
directivos de la industria en relación a la situación de la
misma, así como a factores de marcada relevancia como
el modelo futuro de distribución hotelera, el rumbo que
han de tomar las estrategias de captación y fidelización
de clientes, el cada vez más destacado papel de las
redes sociales y la influencia de los países emergentes
como mercados emisores, entre otros aspectos.
Junto a esto, destacamos en estas páginas la
participación de Federico González Tejera, consejero
delegado de NH Hotel Group, y de Joan Vilà, fundador
y presidente de Hotelbeds, quienes analizan, desde
sus respectivos enfoques, la situación de la industria y
la propuesta de valor de sus modelos de negocio. Su
liderazgo y visión son un buen ejemplo de la vocación
de los ejecutivos de nuestra industria por reinventar y
liderar propuestas de valor centradas en el consumidor y
con escala global.
Un año más, es para nosotros una satisfacción compartir
estas reflexiones con ustedes. Espero que la lectura de
este informe les resulte de interés y utilidad.

Muy cordialmente,

Jordi Schoenenberger
Socio director de la industria de Hostelería y Turismo de
Deloitte
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La industria en 2013
Camino a la
recuperación
Un año más analizamos la evolución del sector
turístico en 2013 y qué esperamos para 2014. En
la edición anterior de este informe el pasado año
ya apuntábamos que, si bien el camino era arduo
y complicado, no podíamos sino dejarnos llevar
por un cierto sentimiento de optimismo y
esperanza a pesar de las reestructuraciones y
cambios que era necesario acometer y que, a la
fecha, aún se encuentran en curso. ¿Eran
razonables estas expectativas?
6

La respuesta a la pregunta con la que da comienzo este
artículo es sí, en términos generales. España cerró el
año 2013 con una la cifra record de 60,7 millones de
turistas internacionales. Este incremento es generalizado
en prácticamente todos los mercados receptores, a
excepción de Italia, que sigue encontrándose muy
afectada por la crisis del país, y que ha continuado en
decrecimiento.
España, por tanto, “atrae” y posee una robusta fortaleza
en el sector. En este sentido, los 60,7 millones de
turistas internacionales gastaron 59.082 millones de
euros (un 9,6% más que en el año 2012). La industria
turística ya aporta a la economía de España el 10,9%
del PIB, cerrando con un superávit turístico en la
Balanza de Pagos de 32.968 millones de euros, y con un
incremento interanual del 4,3% del empleo, de acuerdo
al Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel
Soria.

Evolución del número de turistas extranjeros
Millones
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Fuente: Instituto de Estudios Turísticos – Frontur

Ahora bien, una vez analizados los datos globales,
pasamos a analizar la fortuna de las principales
comunidades autónomas. La vencedora absoluta en
términos de crecimiento porcentual es la Comunidad
Valenciana, que ha registrado un incremento de turistas
de casi el 12% respecto al año anterior (6 millones de
visitantes totales y 0,6 millones de visitantes adicionales
respecto al año anterior), motivados por el atractivo que
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España no es sólo sol y playa.
Comenzamos a tener oferta
diversificada, pero queda aún un
largo camino por recorrer

ven los visitantes de Reino Unido, los países nórdicos,
Francia y el creciente mercado ruso.
La medalla de plata se la lleva Cataluña, con un
incremento del 8% respecto al año 2012, y superando
los 15,5 millones de turistas extranjeros.
La cuchara de madera es para Madrid que, perdiendo
casi trescientos mil visitantes (un descenso del 6% respeto
al año 2012), no consigue trasladar a la capital de España
el atractivo que el resto de comunidades ofrecen.
Andalucía y Canarias se recuperan de los descensos
sufridos en 2012 con incrementos del 4% y 5%,
respectivamente. Las Islas Baleares experimentan
un crecimiento del 6% y el resto de comunidades
prácticamente igualan las cifras del año anterior.

Visitantes por destino

Millones
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¿Qué podemos inferir de estos resultados? Que España
es atractiva. No sólo el sol y la playa son capaces de
captar público, sino que comenzamos a tener oferta
diversificada. Los cambios acometidos que aún se
encuentran en curso parecen dar resultados, sin olvidar
que queda aún un largo recorrido por hacer.
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En el año 2012 el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo lanzó el “Plan Nacional e Integral de Turismo”,
para ser efectuado en los años 2012-2015, basado en
los siguientes pilares:
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Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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Según el informe de seguimiento al 31 de marzo de
2014 elaborado por el propio Ministerio, el grado de
cumplimiento global de los 6 ejes se encuentra en el
53,4%, por lo que, aunque alentador, los cambios
necesarios siguen en curso.

Visitantes por procedencia
Millones
20
18
16

Mercados receptores
Si analizamos la procedencia de los visitantes, Reino
Unido, Francia y Alemania continúan siendo los
principales pilares del turismo en España. Todos
ellos aumentan en número de visitantes respecto al
año 2012. Reino Unido alcanza los 14,3 millones de
visitantes (5% superior al año 2012), Alemania los 9,9
millones (6% superior) y Francia los 9,5 millones (6%
superior). No obstante, en términos porcentuales, los
países nórdicos y Rusia otorgan los mayores incrementos
(17% y 32%, respectivamente) e Italia y Portugal los
mayores descensos (9% en ambos casos).
En relación a países de los que históricamente recibimos
menos turistas, principalmente Asia, el número total
de visitantes asciende a 2,3 millones, lo que supone un
crecimiento del 11% respecto a 2012 pero aún lejos
de lo que cabría esperarse de países con potenciales
inmensos como son China e India, por lo que impera
una necesidad de adaptar, al menos parte de nuestra
oferta, a estos entornos, siendo uno de los grandes
retos del sector en los próximos años.
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Reino Unido, Francia y
Alemania continúan siendo los
principales pilares del turismo en
España

Según el tipo de alojamiento, el hotelero ha recibido
39 millones de turistas (5% más que en el año 2012)
y el no hotelero 21,5 millones (7% adicional), éste
último con incremento tanto en viviendas alquiladas
como en viviendas propias de familiares y amigos. 48,8
millones de turistas fueron recibidos por avión (6% de
incremento respecto al año 2012), 10,8 millones por
carretera (7% adicional) y 1 millón por otros medios
(reducción del 12%).
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El mayor gasto medio proviene
del turista americano, con un
consumo individual por encima
de los 2.000 euros

Los destinos favoritos que generan mayor gasto son
Cataluña (14.022 millones de euros y un incremento
del 13%), Canarias (11.684 millones de euros y un
incremento del 11,6%) y las Islas Baleares (10.683
millones de euros y un incremento del 8,4%). Los gastos
medios más elevados se producen en Madrid, Canarias
y Andalucía, 1.185 euros, 1.099 euros, y 1.066 euros,
respectivamente, con incrementos del 7%, 6% y 4%
respecto al año anterior.
Gasto y estancias medios del turismo extranjero

Gasto turístico
Como se ha comentado previamente, el incremento
de los turistas extranjeros ha supuesto la recolección
de un gasto de 59.000 millones de euros frente a los
55.500 millones de 2012. Esta variación se debe tanto al
incremento del número de turistas como al incremento
del gasto medio (3,76%), que se estableció en 976
euros (966 en 2012).
Al igual que en número de visitantes, Reino
Unido, Alemania y Francia, son los que más gasto
aportan, 12.021, 9.722 y 5.926 millones de euros,
respectivamente. Todos ellos crecen respecto a 2012
(8%, 8% y 18%, respectivamente). Los mayores
incrementos porcentuales los conceden los Países
Nórdicos y Rusia con un 19% y 29%, respectivamente,
ascendiendo los totales a 5.725 y 2.350 millones de
euros, respectivamente. El mayor gasto medio proviene
de Estados Unidos, con un gasto por turista de 2.069
euros (-0,3% inferior respecto al año anterior). Aunque
con un peso inferior en términos absolutos, Rusia y
China protagonizaron los mayores incrementos, un
28,9% y un 27,1%, respectivamente.

10

Gasto medio (€)
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Fuente: Deloitte

Movimientos nacionales vs internacionales
El turismo nacional sigue siendo el principal afectado
desde el inicio de la crisis, mostrando una leve
recuperación en los tres últimos meses de 2013. En ese
período, los movimientos de visitantes nacionales que
mide el Ministerio de Industria a través de la encuesta
Familitur crecieron, rompiendo la racha negativa que se
ha prolongado durante los tres últimos años.
En 2013, Eurostat señalaba que los turistas (nacionales
y extranjeros) habían realizado 386 millones de
pernoctaciones en España, lo que supone un 14,7%
del total de estancias realizadas en Europa, y situando
a España en el segundo puesto, tan solo superada
por Francia, con 405 millones, y ya lejos de Italia (363
millones) y de Reino Unido (320 millones).

Analizando las estancias en función de las procedencias
de los turistas, se observa una gran diferencia entre
España y el resto de los países europeos. En la Unión
Europea se realizaron el pasado ejercicio 2.618 millones
de pernoctaciones, de las que 1.180 millones (45%)
correspondieron a extranjeros y 1.437 (55%) fueron
de residentes. Estos porcentajes difieren mucho de
la realidad del turismo de España, donde de las 386
millones de estancias, 251 millones (65%) procedían
de extranjeros y tan solo 134 millones fueron estancias
nacionales (35%). Las estancias procedentes de turistas
nacionales son las más bajas de toda la Unión Europea
(en países como Alemania este porcentaje alcanza el
80%, en Francia un 67%, en Reino Unido un 63% y en
Italia un 50,4%).
Esta comparativa deriva, principalmente, del descenso
sufrido por las autonomías que dependen en gran
parte de la evolución del turismo nacional. En España
podemos apreciar dos tipos de destinos. Por un lado,
destinos tradicionales de sol y playa donde predomina
el peso del turismo extranjero: Canarias, Baleares,
Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
En el otro lado, destinos urbanos y rurales que
dependen del turismo nacional, y que se han visto
directamente afectados por el recorte de viajes de los
residentes (aquí se encuentran plazas como Madrid,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias y Galicia,
con caídas de dos dígitos en las pernoctaciones).
El auge del turismo extranjero tiene, sin embargo, una
cara positiva. España cerró el año pasado como el país
de la Unión Europea que más ingresos obtuvo por
turismo extranjero (45.000 millones de euros). Cifra que
consolida la segunda plaza del ranking mundial, tan solo
superada por EE.UU., y ya a cierta distancia de Francia,
en tercera posición.

Según los datos provisionales de Familitur de
Movimientos Turísticos del Instituto de Estudios
Turísticos (IET), dependiente del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, el número de desplazamientos
internos asciende a 155 millones de viajes, lo que
supone un 2,3% menos que en año 2012. Los
principales destinos internos son Andalucía, Cataluña
y Comunidad Valenciana. Los orígenes provienen
principalmente de Madrid. Las principales motivaciones
del turismo interno continúan siendo el ocio y
vacaciones y las visitas a familiares y amigos.
El decrecimiento del turismo interno resulta de nuevo
preocupante. El nivel de gasto se reduce al igual que la
confianza de los consumidores, motivado por la elevada
tasa de desempleo y la prolongación de la crisis en el
país, lo que provocado que las visitas con pernoctación
en alojamientos de viviendas familiares o de casas de
amigos se hayan incrementado respecto a otros tipos
de alojamientos en detrimento del alojamiento hotelero
(20% de peso respecto a los alojamientos totales).
El transporte por carretera supone el 85% de los
desplazamientos, frente al 9% del avión, que sufre una
reducción de más del 10% respecto al año anterior.

Impera la necesidad de adaptar
parte de nuestra oferta a países
de gran potencial como China e
India

Expectativas 2014 Nuevos horizontes 11

Principales núcleos turísticos españoles
Barcelona
Barcelona sigue estando a la cabeza tanto en recepción
de visitantes como en recaudación que genera. Esto se
debe a la capacidad de atracción y diversificación que
tiene la ciudad. Por un lado, se puede hablar de un
mercado receptor más enfocado al lujo, los restaurantes
de renombre, las compras y las visitas a monumentos.
Por otro, un turismo enfocado al sol, playa, planes
familiares y restaurantes low-cost.
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Ocupación Barcelona Upscale & Upper Mid classes
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En relación al turismo con un nivel adquisitivo más
elevado, el total de ocupación se incrementa en un
3%, la tarifa media diaria (ADR) un 4% y los ingresos
por habitación disponible un 8%. En relación al turismo
medio, la ocupación se mantiene, y ADR y RevPAR se
incrementan alrededor del 1%. En términos generales,
la evolución de Barcelona es altamente positiva,
con crecimientos y subidas de precios que han sido
repercutidas al cliente. La evolución durante el año 2014
continúa siendo positiva con crecimiento de todas las
nacionalidades, principalmente, Reino Unido, Alemania
y Francia, e incrementos comparativos en RevPAR.
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Barcelona sigue
siendo la primera
ciudad de España en
número de visitantes
y recaudación
generada
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Ocupación Madrid Luxury & Upper Scale
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En los primeros meses de 2014 mejora la ocupación
debido al turismo procedente de Asia y América Latina,
pero continúan las bajadas de precios que repercuten
negativamente en el RevPAR.
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Madrid
En el lado opuesto a Barcelona, Madrid no ha gozado ni
de incremento de turistas extranjeros ni de incremento
significativo en gastos incurridos por los mismos. Al
igual que en el mercado barcelonés, en Madrid pueden
distinguirse dos tipos de turistas: el enfocado más al
lujo, que mantiene una ocupación estable respecto al
ejercicio previo, si bien ADR y RevPAR rondan caídas
alrededor del 1%; y la oferta más modesta, cuyos
principales medidores muestran caídas significativas
tanto en ocupación (5%) y ADR (6%), y el RevPAR se
derrumba hasta el 10%, principalmente, motivado por la
bajada de tarifas como medida de atracción a turistas.
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Andalucía
Andalucía, en términos globales, incrementa el número
de visitantes. En cambio, centrados en su capital,
Sevilla, el comportamiento es similar al de Madrid.
Ocupación, ADR y RevPAR se reducen 3%, 2% y 5%,
respectivamente. Los primeros meses de 2014 siguen
arrojando tendencias negativas en los tres parámetros, si
bien a nivel de comunidad autónoma, los datos de 2014
son positivos, motivado, principalmente, por la entrada
de turistas alemanes, suizos, franceses e italianos, que
eligieron en este primer trimestre como destino turístico
las ciudades costeras de Andalucía.
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Islas Canarias
Las Islas Canarias, con Tenerife como plaza más
significativa, experimenta una evolución positiva,
arrojando datos como un aumento de la ocupación
interaunal del 4%, y unos incrementos de ADR del
10% y RevPAR del 14%, respectivamente, habiendo
recuperado por tanto, el atractivo como destino
elegido por los turistas extranjeros, beneficiándose de
la debilidad de otros destinos del mediterráneo como
Egipto e incrementando las tarifas respecto a la ligera
bajada del interanual del 2012.
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Respecto a la evolución de los primeros meses de 2014,
continúa la tendencia creciente en todas las magnitudes
por la fuerte demanda de turistas británicos, alemanes
y nórdicos.
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Fuente: STR Global
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Islas Baleares
Por último, en las Islas Baleares, con Mallorca como
plaza más significativa, se registran incrementos
significativos en ADR y RevPAR respecto al ejercicio
anterior, ascendiendo el 6% y 5%, respectivamente, lo
que contrasta, sin embargo, con una reducción en la
ocupación en torno al 2%.

Ocupación Mallorca
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El comportamiento en los primeros meses de 2014
muestra una reducción de la ocupación, motivado por
el descenso del turismo alemán, aunque los niveles del
RevPAR se mantienen estables.
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¿Qué esperar de 2014?
Una vez llevado a cabo este análisis, se observa que
la economía española está dejando atrás la recesión.
Según los datos facilitados por el Ministro de Economía
y Competitividad, Luis de Guindos, el PIB experimentó
un avance del 0,3% en el último trimestre de 2013,
siendo el sector turístico el principal motor de esta
mejora, cerrando el mejor ejercicio de su historia.
España ha recuperado el tercer puesto mundial por
número de visitantes, por delante de China.
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Los resultados de 2013 y las
mejoras económicas previstas
para 2014 generan un entorno
propicio para otro año de buenos
resultados para el turismo
18

La Organización Mundial de Turismo (OMT) confirma
que nuestro país registró en el ejercicio 2013 entre
cuatro y cinco millones de visitantes más que el país
asiático, debido a que los turistas europeos eligieron
destinos más próximos a su lugar de origen. Sin
embargo, los viajeros que visitaron el país asiático
registraron estancias más largas, lo que contribuyó a
impulsar los ingresos por turismo en dicho mercado.
En 2014 se espera mantener la tendencia positiva,
con crecimientos de entre el 4 y el 4,5%, según el
responsable de la OMT. Los resultados positivos de
2013 y las mejoras económicas mundiales previstas en
2014 generan un entorno propicio para otro año de
buenos resultados para el turismo internacional. Dichas
expectativas han sido refrendadas por los datos del
primer trimestre y de la Semana Santa.

De cara a este nuevo año, la OMT se plantea tres retos
para mejorar la industria turística: mejorar la facilitación
de los elementos del viaje, en especial, los visados;
impulsar la conectividad aérea; e impulsar una nueva
política de impuestos y tributos.
Los datos de Frontur a febrero de 2014 ascienden a un
total de 6,2 millones de turistas extranjeros en España,
lo que supone un 12% más en el periodo comparable
del año anterior, habiéndose producido, asimismo,
un incremento de todas las nacionalidades, así como
comunidades autónomas receptoras (a excepción de
las Baleares, por una fuga del mercado alemán, que
decrece un 14% en el comparable).
De cara al segundo semestre del año, se espera que
continúe esta tendencia positiva, tanto de entrada de
turistas como de gasto total. Aunque la evolución de
las pernoctaciones y del gasto se encuentra muy pareja,
esta última variable crece en mayor medida que las
pernoctaciones.
Por visitantes, se espera la recuperación del mercado
italiano, cuyo crecimiento ha sido descendente en
los dos últimos ejercicios, así como un crecimiento
del mercado británico (tanto en lo relativo al flujo de
turistas como en las pernoctaciones). La evolución
negativa de los primeros meses de los turistas alemanes,
especialmente en Baleares, espera recuperarse a lo largo
de 2014. Del mercado francés se espera incremento en
el número de turistas, aunque con reducción del gasto y
pernoctaciones, a diferencia de la expectativa de gasto
del mercado nórdico, que se espera aumente.
Por comunidades, se estiman tendencias crecientes en
Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana (esta última
especialmente motivada por el mercado ruso) y el fin de
la recesión para Madrid.
Del turismo interior se augura una mejora, tanto de las
pernoctaciones como en el gasto medio, continuando,
como principales motivaciones, el ocio y la visita a
familiares y amigos.

El turismo, pilar de la recuperación
El turismo se enmarca como sector líder para la
recuperación económica en España. Según el informe
de perspectivas turísticas publicado por Exceltur en
abril de 2014, la actividad turística ha intensificado
su crecimiento en el primer trimestre de 2014: el PIB
turístico aumenta un 4,2% de enero a marzo de 2014
respecto a un primer trimestre de 2013 muy negativo,
gracias a la demanda extranjera (que supone el 88,5%
del incremento y se concentra en Canarias en su mayor
parte) y a una aún tímida recuperación del mercado
interno.
Todos los principales mercados exteriores para el
turismo español han comenzado el año en positivo,
experimentando un incremento de los tres principales
mercados: Reino Unido (9,4% en pernoctaciones
hoteleras hasta febrero), Alemania (7,3%) y Francia
(8%), el dinamismo de los nórdicos (13,4%) y Rusia
(20,3%), si bien a ritmos inferiores afectados por la
depreciación del Rublo, y la recuperación de Portugal
(29,1%) y de Italia (6,2%).
Transcurrido el primer trimestre y la Semana Santa de
2014, la mejoría del escenario macroeconómico, tanto
del mercado interior como de los mercados emisores,
es un hecho irrefutable que nos permite levantar la voz
para decir: “Por fin la parte bajista del ciclo económico
ya es historia”.
El sector turístico avanza con paso firme hacia un
nuevo ciclo que nos ha de reportar grandes alegrías y
oportunidades a todos los agentes del mercado.

El sector turístico avanza con
paso firme hacia un nuevo ciclo
que ha de reportar alegrías y
oportunidades a todos los agentes
del mercado
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“En NH existe un orgullo
sincero por lo que hacemos. Hay
una implicación del empleado
que es única en la industria”
Federico González Tejera es desde hace algo más de un
año consejero delegado de NH Hotel Group, una de las
principales compañías hoteleras del mundo que opera
cerca de 400 hoteles con alrededor de 60.000 habitaciones
en 28 países de Europa, América y África. Tras
desarrollar buena parte de su carrera profesional en
diferentes multinacionales de los sectores de gran
consumo, ocio y turismo, González Tejera toma el mando
de una compañía con más de 35 años de historia desde la
cual analiza, para Expectativas 2014, la situación actual
del sector y la propuesta de valor de su organización.
20

Federico González Tejera, Consejero Delegado de NH Hotel Group

Desde tu experiencia en la industria de consumo,
¿qué retos consideras que tiene el sector hotelero en
su conjunto?
En primer lugar, el sector se enfrenta al reto de
sorprender a un cliente cada vez más exigente, que
dispone cada vez de más información, viaja más, y
donde sus casas o las oficinas que ocupa son mejores
que antes; en segundo lugar, es preciso asegurarse que
los precios son los correctos. Cada consumidor está
dispuesto a pagar un precio diferente por lo mismo,
por lo que hay que maximizar esta ecuación; por
último, un reto importante es el hecho de actuar juntos.
Esta es una de las pocas industrias donde no existe
una asociación mundial o continental fuerte, que sea
unificadora de las necesidades del sector.

“La hotelera es una de las pocas
industrias donde no existe una
asociación mundial o continental
fuerte, que sea unificadora de las
necesidades del sector”

¿Cuál es la nueva propuesta de NH para el
consumidor y para las empresas?
Durante estos últimos meses hemos trabajado mucho
sobre lo que es NH, lo que está detrás, nuestros valores.
La propuesta de NH empieza por nuestra visión: "Un día,
cuando alguien planifique un viaje o una reunión en una
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ciudad, por negocio o por ocio, siempre se preguntará:
“¿hay un NH en mi destino?”. Lógicamente para llegar
ahí tenemos que asegurarnos de que tenemos la
propuesta de valor ganadora.

donde el empleado simplemente hace lo que tiene
que hacer. En NH existe un orgullo sincero por lo que
hacemos. Hay una implicación del empleado que es
única en la industria.

Así, desde el punto de vista tanto de consumidores
como de empresas, consideramos que NH siempre
ofrece la mejor localización de destino, el mejor value
for money y el servicio más eficiente. Hay cadenas

Nuestra propuesta es hacer lo que hacemos porque nos
sale del corazón. Hemos redefinido el portfolio y cada
marca tiene su propia operativa. En NH Hotels (tanto de
3 como de 4 estrellas) sentirás la pasión por el servicio
desde la entrada. En NH Collection vivirás lo que es
sentirse especial, tanto por el lugar como por el servicio.
En nhow elevarán tu sentido de la experiencia, y en
Hesperia sentirás lo que es una escapada perfecta.

“Un día, cuando alguien
planifique un viaje o una reunión
en una ciudad, por negocio o
por ocio, siempre se preguntará:
“¿hay un NH en mi destino?”.

El creciente peso de las agencias online es una
realidad, ¿para NH son un competidor o un socio?
Las agencias de viaje online (OTAs) pueden ser ambas
cosas. Tienen su rol, igual que las otras agencias. Todo
se centra en intentar asegurarse de que se pague por lo
que se hace. Algunas OTAs añaden valor y deben recibir
una compensación por su trabajo. Pero deben adaptar
realmente la compensación a aquellas áreas donde
añadan valor.
¿Podemos mejorar los precios en Madrid? ¿Por qué
hay tanta diferencia entre Barcelona y Madrid?
Los precios de Madrid y Barcelona están fijados
en función de una serie de variables. Barcelona ha
sabido construir una notoriedad internacional y una
demanda. La gente va a Barcelona como símbolo de
lo que es España: buen tiempo, buena gente, una gran
ciudad, buena oferta cultural, buena gastronomía,
seguridad. Esta demanda internacional es la que logra
desestacionalizar, aportar un consumidor que gasta, y
por ello los precios han subido, lo que genera dinero
para reinvertir en los hoteles y mejorar la experiencia.
Este es el modelo que deberíamos seguir en Madrid.
¿Cómo podemos escapar de las “guerra de precios”?
Mejorando la experiencia, los hoteles y haciéndoselo
saber a los consumidores. Y haciendo que las redes
sociales también lo sepan. NH se está convirtiendo, por
ejemplo, en la cadena urbana mejor valorada de Europa
y esto se verá reflejado en el precio.

Las nuevas habitaciones del NH Eurobuilding en Madrid.
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¿Cómo se consigue una experiencia memorable en
la hostelería urbana y de alta rotación?
Diseñando en primer lugar el hotel como el consumidor
quiere. Asegurando que tenga elementos que te quieras
llevar a casa. Es lo que llamamos brilliant basics. La cama,
la ducha o la televisión deben generar esa sensación.
Junto a esto, el servicio es fundamental. Debemos
sorprender al cliente, no ya con lo que quiere, sino
dándole lo que ya ha dejado de pedir. Ese es el secreto.
Parece que la masificación de los programas de
fidelización basados en puntos ha hecho perder su
impacto y efectividad. ¿Cómo pretende NH fidelizar
a sus clientes?
Lo importante, lo mejor, es la experiencia. La tarjeta es
un apoyo, un recuerdo, un gadget, pero la esencia es la
experiencia, el value for money y la localización.
Uno de sus accionistas de referencia proviene
de los mercados asiáticos, ¿cómo pretende NH
posicionarse en los países emergentes?
Tenemos mucho que hacer en los países donde
estamos, y estos son la prioridad. Pero lógicamente
HNA nos abre la posibilidad de China. Vamos a ir poco a
poco, paso a paso.
El tamaño es relevante en esta industria pero, ¿es
posible ser una empresa de valor para el consumidor
sin tener una dimensión global?
Sin duda. Tamaño y valor no están relacionados para
el consumidor. El tamaño te da más eficiencias y
posibilidades, pero aunque seamos 400 hoteles, el
espíritu es el de uno solo.
¿Qué considera que valora en mayor medida el
consumidor urbano: la calidad del producto, la
fiabilidad y reputación de la marca o la ubicación?
Producto, fiabilidad y ubicación. Sin duda es una mezcla.
Pero el consumidor no tiene ni quiere hacer un trade
off. El consumidor demanda una buena localización, una
experiencia que le sorprenda y que sea siempre fiable.
Que responda.

¿Qué papel tiene la tecnología en esta industria y
cómo puede trasladarse la inversión en este ámbito
a precio?
Es tan clave como en la vida de todos los días. Y muchas
de las cosas ya son asumidas. Un wifi que funciona
es tan básico como la ducha. Cuando vas a NH el
wifi funciona. En muchas otras cadenas no. Hay que
hacérselo notar al consumidor. Desde el punto de vista
de precio, la tecnología debe estar integrada. La clave es
ponerla en valor.
En esta industria existen compañías con distintas
estructuras corporativas. En tu opinión, ¿es mejor
centralizar o descentralizar?
Hay que centralizar todo cuando te dé economías
de escala, no te lo puedas permitir a nivel local o
simplemente no sea necesario o no aporte valor. La cuenta
de pérdidas y ganancias desde mi punto de vista es local,
descentralizada, pero las centrales deben aportar valor.
Parece que el mercado valora más a aquellas
compañías con pocos activos en su balance, y que
gestionan más que operan hoteles. ¿NH es una
compañía cotizada que seguirá esta tendencia?
Tenemos un 25% de hoteles en propiedad. El mercado
está valorando más que reduzcamos los alquileres fijos.
Nuestra estrategia no es de asset light sino de asset
right. Es una resultante, no un objetivo. El objetivo es el
ROCE.
¿El negocio vacacional forma parte de la agenda de
NH?
Tenemos un negocio vacacional pequeño con
establecimientos en entornos extraordinarios ideales
para escapadas perfectas. Aunque nuestro foco principal
es el segmento urbano, estamos explorando alternativas
para el negocio vacacional.

“Barcelona ha sabido construir
una notoriedad internacional y
una demanda. Es el modelo que
deberíamos seguir en Madrid”
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Expectativas 2014
Y ahora, ¿de quién
es el cliente?
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Por sexto año consecutivo, desde Deloitte
pulsamos la opinión de los principales agentes del
sector en relación a la situación actual y al futuro
de la industria turística, poniendo el foco, en esta
ocasión, en la relación con el cliente. Toda vez que
lo peor, ahora sí, parece haber quedado atrás, y
que se pueden establecer ya estrategias con un
pensamiento a más largo plazo, los diferentes
modelos de relación con el cliente aparecen ahora
como el factor esencial de éxito para una industria
en plena transformación.
Nuestro sector sigue en marcha, una parte importante
de los malos tiempos ha pasado y parece que, poco a
poco, podemos ir pensando en quiénes queremos ser a
largo plazo, más allá de qué podemos hacer en el futuro
inmediato para superar esta “travesía del desierto”
en que se estaba convirtiendo la gestión de nuestros
proyectos turísticos.
Por este motivo, llegado ya el momento de trazar
gráficos de ingresos crecientes, de fijar como objetivo,
de nuevo, maximizar el ingreso, crecer, ponemos
el foco en el que nos parece un aspecto crítico del
nuevo campo de batalla de la industria: la relación
con el cliente, la cantidad y calidad de interlocución
entre nuestras cadenas y los huéspedes, el grado
de intermediación, aspectos todos ellos que están
sufriendo una profunda transformación. Este, creemos,
es el terreno donde el sector se juega quién será en los
próximos años, y por ello lo hemos elegido como eje
central de nuestra encuesta de este año, el sexto ya, en

el que, con la participación de 70 ejecutivos de cadenas
hoteleras, agencias de viajes, grupos de transporte
de viajeros, inversores y la administración pública,
queremos tomar el pulso del sector que compartimos.
Y, por supuesto, comenzamos repasando, como cada
año, el pasado reciente y el futuro cercano, en sus líneas
generales.

El segmento vacacional es la
estrella, mientras que el urbano
no ha cumplido las ya de por sí
reducidas expectativas existentes
hace un año
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En relación con la expectativa que tenía hace un año sobre la evolución del sector,
¿cómo ha sido 2013 para el mismo?
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Fuente: Deloitte

Pese al (moderado) optimismo,
algunos encuestados consideran que
“sigue habiendo incertidumbres
de naturaleza política que pueden
frenar la recuperación”
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Como viene siendo habitual, la percepción del
comportamiento de la ocupación es mucho mejor
que la de la tarifa media, ya que para un 52% de los
ejecutivos consultados la primera ha sido mejor de lo
esperado (para sólo un 7% ha sido peor), mientras que
únicamente para un 24% el precio ha superado las
expectativas, y para un 29% no las ha alcanzado.

9%

3%
0%

2013, una (pequeña) sorpresa
Hace un año las previsiones del sector no resultaban
muy alentadoras, con un 52% de los encuestados
esperando un empeoramiento del mismo, frente a
sólo un 14% que confiaba en su mejoría. Sin embargo,
consultados una vez superado el año, cambian las
tornas, y el 2013 ha resultado mejor de lo esperado para
un 53% de los ejecutivos encuestados.

Por segmentos, el vacacional es la estrella, ya que un
70% de los consultados considera que 2013 ha sido
mejor de lo esperado y sólo un 4% cree que ha sido
peor. Por el contrario, un 32% cree que el segmento
urbano no ha cumplido las, por otra parte, reducidas
expectativas existentes hace un año, y sólo un 19%
opina que las ha superado.
En cuanto a las diferentes plazas nacionales, Madrid es el
farolillo rojo, con un 62% de los ejecutivos consultados
que considera que ha quedado por debajo de las
previsiones, seguido de Andalucía (30%) y Levante
(16%). Por el contrario, otros destinos se han superado
de manera significativa, como Canarias (según el 68% de
los encuestados), Baleares (54%) y Barcelona (51%).
Efectivamente, para los encuestados Madrid sigue
viviendo su ingrato caso particular, con una debilidad
de la demanda (o un exceso de plazas) que, de no
subsanarse, va a lastrar al sector durante mucho tiempo.
Asimismo, 2013 ha seguido siendo “malo en ciudades
de segunda”, y en general, hay quien indica que ha sido
mejor que 2012 “porque no podía haber sido peor”.

2014, con otros ojos
Si en algo se aprecia que las cosas van cambiando
(puede que no tan rápido como desearíamos, es verdad,
pero van cambiando) es al preguntar por el futuro
inmediato. Tras seis años analizando las respuestas del
sector a esta pregunta, realmente es una satisfacción
poder decir que ninguno de los encuestados cree
que las respectivas situaciones económicas mundial y
española vayan a empeorar en 2014 (0%). Y sólo el 1%
espera un 2014 peor que 2013 para el sector turístico;
un solo encuestado, de hecho, frente al 77% que espera
que nuestra industria mejore (aunque sólo un 6% cree
que la mejoría será significativa). No es una evidencia de
que el problema esté solucionado, pero sí al menos de
que el camino ha comenzado y el sector confía en él en
mayor o menor medida.

En comparación con 2013 ¿cómo espera que evolucione el sector en 2014?
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Pese al (moderado) optimismo, algunos encuestados
consideran que “sigue habiendo incertidumbres de
naturaleza política que pueden frenar la recuperación,
especialmente lo relativo a Cataluña y la reforma fiscal
si finalmente no supone una reducción efectiva de los
impuestos”. Asimismo, aunque se produce un “pequeño
repunte del consumo interno y continúa la mejora del
turismo internacional”, factores como “la nube negra
sobre Rusia por la situación de Crimea” continúan
lastrando la confianza.
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Esta mejoría se estima ligeramente superior en el
segmento vacacional (66% de los encuestados) respecto
al urbano (65%), y más relevante también en Madrid
(69%), probablemente debido a su bajo punto de
partida, Canarias (54%), y, en menor medida, Baleares
(48%), Levante (49%) y Barcelona (51%), sobre el que
incluso un 7% cree que podría empeorar (al igual que
Andalucía).
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¿Cuál es su coste medio de intermediación, en %, calculado sobre el total de las ventas
intermediadas (indirecto)?
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¿Tiene su organización definida una estrategia de gestión de canales?

43%

52%

Sí, con unos objetivos definidos con
canal, así como en términos de su
peso en le conjunto de la distribución
cuyo cumplimiento se revisa
periódicamente
Tenemos claro que queremos tender
hacia unos canales determinados, y
estamos trabajando en ello. No hay
objetivos cuantificados en el corto
plazo.
Una ¿qué?

5%

Fuente: Deloitte
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Juego de canales
Según nuestros encuestados, más del 60% de sus ventas
se producen a través de intermediarios, siendo éstos
online para una parte importante. No vamos a descubrir
ahora la relevancia de Internet ni su impacto en el sector
turístico, probablemente uno de los que más se han
visto impactados (tal vez incluso “redefinidos”) como
consecuencia de la Red.
Pero un aspecto particularmente destacado es, no ya
el nivel de penetración del canal electrónico indirecto,
sino su relevancia en términos de coste. Para un 53% de
los encuestados, el coste de sus ventas intermediadas
se sitúa entre un 15% y un 25% del importe de la
venta (del mencionado 53%, un tercio es superior
al 20%). Dado el momento de erosión tarifario que
atraviesa el sector, un coste de intermediación del 20%
se acusa aún en mayor medida. Esta situación resulta
difícil de mantener, pero pese a que las cadenas han
venido realizando esfuerzos por cambiar las cosas,
la realidad es que el porcentaje de ocupación que
aportan los intermediarios más caros contribuye en una
medida relevante a construir las debilitadas cuentas
de resultados de las cadenas, y en este momento esas
ventas se hacen imprescindibles.
Cualquier tentativa de dar la vuelta a la situación pasa
por fijar unos objetivos claros en términos de gestión de
los canales de distribución, que deben estar alineados
con la estrategia global de la organización, más allá
del hecho de buscar el canal más económico. Se trata
por tanto de un conjunto de decisiones complejas con
múltiples consideraciones.
Sin embargo, un 48% de los ejecutivos encuestados
responde que, en sus respectivas organizaciones,
aunque se tiene una idea global de los canales con los
que se quiere trabajar (básicamente se tiene conciencia
de su diferente coste), no existen unos objetivos
cuantificados en el corto plazo, dándose éstos sólo para
el 52% restante, el mismo porcentaje que afirma contar
con la figura del channel manager para esta finalidad.
Por el contrario, en las demás organizaciones estas
funciones son asumidas por alguna otra persona o no
se realizan.

Preguntados por aquellos participantes del sector
que, en la actualidad, cuentan con una situación
de mayor fortaleza en lo referente a la distribución,
los encuestados consideran que metabuscadores
como Tripadvisor son la pieza clave (28%), seguidos
de las agencias de viajes online – OTAs - (26%), y
un 20% considera que las cadenas hoteleras están
resistiendo la presión del medio online gracias al valor
de la marca. Sin embargo, sólo un 14% y un 3% ve
fuerte la posición de los touroperadores y agencias
de viajes off-line, respectivamente, que resultarían los
principales perjudicados del nuevo escenario (ya no tan
nuevo). Por último, un 8% considera que el altísimo
nivel de competencia en precios (consecuencia de la
comparabilidad), lleva a que todos los agentes sean un
poco “perdedores” en el escenario actual.
En términos de futuro, un 64% de los ejecutivos
consultados considera el mundo web como claro
director del sector, con un 43% que cree que el

Metabuscadores y OTAs
cuentan en la actualidad con una
situación de mayor fortaleza en
relación a la distribución
“ilimitado” poder de los comparadores online integrados
con las redes sociales acabarán liderando los destinos
de la industria, y un 21% que ve las OTAs como una
amenaza definitiva que someterá a las agencias offline
e incluso relegará definitivamente las habitaciones
hoteleras a mero commodity. Sólo un 19% confía en
el valor de las marcas para preservar la capacidad de
influencia de las cadenas hoteleras en el conjunto de la
cadena de valor.

¿Quién cree que ganará final mente la guerra por el cliente?
50%
43%
La integración de los comparadores online con las
redes sociales: representan un poder ilimitado.

40%

Las OTAs acabarán con las agencias offline e
incluso pueden llegar a convertir las
habitaciones hoteleras en un commodity.

30%

Las cadenas hoteleras: la marca lo es todo.
21%
20%

19%

Los touroperadores: el cliente quiere que le
solucionen su viaje completo.
12%

Las agencias de viajes: el viajero confía en su
consejo personal para elegir su destino.

10%
5%
0%
Fuente: Deloitte
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No obstante, considerando el mix global de canales
de distribución, los encuestados no prevén grandes
cataclismos: un 24% cree que en el futuro se
mantendrán los mismos canales, con pequeñas
variaciones en cuanto a su peso sobre el total. En
particular, el acceso al cliente de un modo directo
o, por el contrario, a través de intermediarios estará
condicionado por la capacidad de los hoteles
para diferenciarse (21%). Un 18% cree que los
metabuscadores como Tripadvisor serán muy
importantes por su capacidad prescriptora, pero no
impedirán que, si ponen los medios adecuados, los
hoteles puedan acceder directamente a sus clientes vía
online (WPP, 13%). Por el contrario, un 16% cree que la
distribución podrá ser puramente online (o casi).

En definitiva, parece haber sitio para todos, según
nuestros encuestados (“no creo que vaya a haber un
ganador en la guerra por el cliente; todos los agentes
que aporten valor tendrán su sitio, aunque la posición
de cada uno y su retribución tendrán que ajustarse a ese
futuro escenario)”.
Al final, quien sí parece un ganador de esta batalla es
el propio cliente: “gana el consumidor, cliente final,
que tiene a su disposición canales de información,
comparación y adquisición, que le permiten adecuar
sus compras a sus posibilidades”. O, como indica otro
encuestado, “en la ganancia del consumidor está la
sostenibilidad del sistema”.

¿Cómo ve el futuro de la distribución hotelera?
25%

Parecido al presente: un mix variado, los mismos canales,
con pequeñas variaciones en su peso sobre el total.

24%
21%

Depende: los hoteles Premium o diferenciados podrán
volcarse en la distribución directa; los que nos se
diferencien lo suficiente, dependerán de los intermediarios.

20%
18%

Metabuscadores como Tripadvisor, cuyas opiniones las
convierten en prescriptores, pueden dar la vuelta a un
establecimiento, y su integración con la distribución será
la clave.

15%
13%

10%

5%

9%

Aunque cueste, las cadenas hoteleras conseguirán llegar
al cliente directamente, gracias al canal Online.
8%

8%

Aunque las redes de oficinas han sufrido, el componente
de servicio siempre va a ser una ventaja que les permitirá
ofrecer algo diferente, y por tanto competir.
On-line casi puro, no puede ser de otra manera.

0%
Fuente: Deloitte
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El futuro está en manos de las OTAs. Tienen a los
clientes, así que ellas deciden.

Gnosce te ipsum
“Conócete a ti mismo”, reza el aforismo. Y, aplicado
a nuestra industria, más importante aún es conocer a
nuestros clientes. Pero, ¿es así? ¿Les conocemos?
En los últimos 15 años, la herramienta más utilizada
para establecer una relación con los clientes que
permita, en última instancia, conocerles, han sido los
programas de fidelización, en realidad “programas de
puntos”. Un instrumento nacido en la industria (líneas
aéreas), que poco a poco ha ido haciéndose presente en
los distintos agentes (hoteles, restauración, otros medios
de transporte), y ha acabado siendo aplicado a muchos
otros sectores.
Pronto se comprobó que su potencial iba mucho más
allá de la mera repetición incentivada por el precio o los
descuentos, abriendo infinitas puertas al conocimiento

¿Cuenta su organización con un programa de fidelización,
y, en su caso, de qué tipo?

del cliente. Hoy nos parece que la gestión relacional con
los clientes es condición necesaria, y desde luego no
suficiente.
Ahora bien, un 43% de los encuestados nos indica
que, en su organización, no cuentan con ningún tipo
de programa de fidelización, y un 12% que están
adheridos a un programa ajeno. El 36% de los ejecutivos
consultados tiene un programa propio en su empresa,
y el 9% cuenta tanto con uno propio como con uno
ajeno.
De aquellos que cuentan con un programa de
fidelización, en el 42% de los casos tiene una
antigüedad inferior a 2 años, lo cual da una idea
de en qué medida es posible que no haya sido una
herramienta tan utilizada como podríamos esperar.

¿Cuantos años lleva activo su programa de fidelización?

35%
53%

42%

42%

9%

14%

Tiene un programa propio
de puntos

Tiene un programa propio y
además está adherida a uno

Está adherida a un programa
de puntos ajeno

No lo tiene

5%

Más de 5 años

Entre 2 y 5 años

Menos de 2 años

Fuente: Deloitte
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Según nos aseguran en sus respuestas, para la mayoría
de los encuestados con programa de fidelización
los objetivos perseguidos en el momento del
establecimiento del programa eran limitados: ofrecer
ahorros a los clientes (19%), realizar campañas de
marketing directo (19%), conocer un poco mejor a los
clientes para lanzar alguna oferta (13%) o, en definitiva,
subir las ventas (9%). Sólo un 41% ha declarado que
el objetivo perseguido era “alcanzar un conocimiento
profundo de los clientes que permitiera incluso adaptar
o definir el producto”.

¿Cómo valora los resultados obtenidos hasta el momento por su programa de fidelización?
17%

27%

No creo que, considerado aisladamente,
haya tenido su efecto relevante

10%

Al principio impulsó las ventas; pasado
cierto tiempo su efecto ha resultado
más bien neutro
Nos sigue ayudando al dirigir
campañas de comunicación u ofertas
Ha tenido un gran impacto, tanto en
la relación con nuestors clientes como
en la trentabilidad

47%
Fuente: Deloitte

“No habrá un ganador en la
guerra por el cliente; todos
los agentes que aporten valor
tendrán su sitio. Ganará el
cliente, que tiene a su disposición
múltiples canales para adecuar
sus compras a sus posibilidades”
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Respecto a los resultados del programa, un 27% de
los consultados con programa de fidelización cree
que no ha tenido un efecto significativo, y un 47%
limita su utilidad actual al lanzamiento de campañas
de comunicación u ofertas. Sólo un 27% considera
que el programa de fidelización ha tenido un impacto
significativo en la relación con los clientes o en la
rentabilidad.
Por otro lado, aunque un 23% de los ejecutivos
consultados que declaraban tener un programa de
fidelización en su organización considera que éste les ha
permitido obtener información completa y de calidad
sobre sus clientes, un 68% cree que la información
recibida es muy incompleta, e incluso un 10% opina que
no es suficientemente precisa o relevante.
Estas respuestas nos hacen pensar que probablemente
hay aspectos de implementación de los propios
programas que no se han ejecutado correctamente.
Naturalmente, las acciones de fidelización posibles vas
mucho más allá del mero y más frecuente programa de
puntos, y todos nuestros encuestados que cuentan con
programas declaran, además, realizar algunas de tales
acciones en su organización, en esencia las relacionadas
con el contacto con el huésped cuando se encuentra en
el establecimiento.
Para el futuro, el 72% de los encuestados coincide
en que la fidelización es un concepto que debe estar
presente en cada punto de contacto con el cliente,
pero un 13% reconoce que, siendo imprescindible
potenciarla, aún la industria no ha descubierto cómo
hacerlo con verdadero éxito.
Respecto a los programas de fidelización para agencias,
un 53% sólo ha oído hablar de ellos, mientras que
únicamente un 30% cuenta con ellos en su cadena,
haciendo en general una valoración positiva.

Atrapados en la red
Si existe hoy en día un canal de comunicación con
los clientes es, aparte del contacto directo en el
establecimiento, el que facilitan las redes sociales. Es
un medio difícil de controlar, donde la comunicación se
establece no sólo entre la cadena y sus clientes, sino, lo
que es aún más incontrolable, entre los propios clientes
(reales o potenciales), siendo la cadena el tema de
conversación.
Para el 70% de los encuestados, las redes sociales
constituyen una clara oportunidad, y sólo para el 28%
se trata de un factor más.
No obstante, esta rotundidad parece contrastar con la
práctica real, ya que hasta un 43% declara que, o bien
se limitan a tener “gente de marketing que sigue las
cosas que se van diciendo, por si surge algún problema”
(26%), o bien no han hecho nada como organización,
aunque a nivel personal son usuarios de las redes
sociales (7%), o bien se da seguimiento general a los
comentarios en la red directamente (5%) o a través de
una consultora (5%).

Cuando me hablan de redes sociales, pienso en...
2%
Una oportunidad.
28%
Un factor más
Cambio de conversación

El restante 57% afirma tener un community manager
que gestiona el perfil de la organización de manera
activa, generando contenidos y comentarios e
interactuando con los usuarios, en base a una línea
de actuación coherente con los objetivos del plan de
marketing y el plan estratégico de la organización.

70%

¿Qué atención se presta en su organización a las redes sociales?
60%
57%

Tenemos un “community manager” que gestiona nuestros
perfiles activamente, generando contenidos, comentarios,
interactuando con los usuarios. Actúa de manera alineada
con los objetivos de nuestro plan estratégico / plan de
marketing.

50%

40%

Tenemos gente en marketing que sigue las cosas que se
van diciendo, por si surge algún problema.
Todos conocemos usuarios en mayor o en menor grado a
nivel personal; como organización no hemos podido
actuar aún en este campo.

30%
26%
20%

De vez en cuando vemos los comentarios que hacen de
nosotros, y procuramos tenerlos en cuenta, en general;
pero no podemos dar respuestas individualizadas.

10%
7%
0%

5%

5%

Hemos contratado a una consultora que da seguimiento
permanente a nuestras menciones en las redes sociales,
nos pasa informes y evaluamos las acciones de respuesta
necesarias.

Fuente: Deloitte
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No obstante, en términos de visión estratégica, el 62%
de los ejecutivos consultados considera que en su
organización las redes sociales son muy importantes,
pero de ellos el 40% cree que es una pieza más de
un área de mayor calado que incluye la relación con
sus clientes, el posicionamiento, la fidelización, la
distribución… Un 35% cree que está bien ir haciendo
cosas nuevas, pero que se evoluciona muy poco a poco.
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Respecto al futuro, el 43% de los encuestados espera
que las redes sociales acaben integradas con los
motores de búsqueda, comparación y sobre todo,
con los de reservas. Para un 33% se limitarán a ser un
importantísimo lugar de prescripción. Y un 17% cree
que desde las cadenas se debe liderar la conversación en
las redes sociales sobre las experiencias de los clientes,
donde reside la gran oportunidad.

Nuevos horizontes
Pero, fuera del mundo online y de la oportunidad
que puede suponer, lo cierto es que la debilidad de la
demanda en nuestros mercados nos está obligando a
mirar fuera. ¿Encontraremos allí lo que buscamos?
Para el 42% de los ejecutivos consultados, la principal
oportunidad se encuentra en el mercado ruso, si bien
se indica que la reciente desestabilización política
en la zona puede resultar perjudicial, seguida de los
países latinoamericanos (24%), Brasil (13%) y China
(13%). No obstante, varios encuestados no pueden
evitar señalar que, emergente o no, no debemos
olvidar la importancia del mercado emisor europeo,
especialmente británico, que es donde nos debemos
centrar, según enfatizan.

Como mercado emisor, ¿cuáles de los siguientes países considera más relevantes para su
organización?
50%
42%
40%

30%
24%
20%

10%

0%

Por otro lado, un 49% es consciente de las importantes
implicaciones en términos de adaptación (“supone
un cambio cultural profundo”), aunque un 24%
las considera cuestiones menores, principalmente
lingüísticas, o incluso que la clave está en contactar con
un touroperador que traiga el negocio (22%). Parece
claro, no obstante, que la adaptación al mercado chino
es la más compleja, pero no por ello se debe descuidar
a otros potenciales mercados europeos, como los
países del este, ni, por supuesto, a nuestros mercados
tradicionales.
Nuevos horizontes
En definitiva, una batalla compleja por el cliente, que
se libra entre diferentes agentes, con modelos de
negocio muy diferentes, algunos de los cuales suponen
una importante amenaza para los otros; y que se
desarrolla en un tablero de juego diferente (mercados);
con importantes herramientas con nivel de utilización
muy desigual entre las organizaciones; pero que, en
definitiva, abre nuevos horizontes y permite dejar de
pensar en el pasado. El cliente vuelve a desear viajar. Y
ahora, ¿de quién es?

13%
8%

8%
0%
Rusia

Respecto a la relevancia de la oportunidad, el 56%
afirma tener claro que, especialmente dada nuestra
situación, necesitamos estos mercados, e incluso el 23%
afirma estar redefiniendo el producto, en base a un plan
definido, para llegar a esos clientes. No obstante, un
13% cree que se está exagerando su potencial, y un 8%
reconoce no saber por dónde empezar para llegar a ellos.

13%

13%

Países
latinoamericanos

Brasil

China

Otras opciones

¿Qué potencial ve en los países emergentes para su negocio?
60%

56%

50%

40%

30%
23%
20%
13%
10%
0%

8%
0%

Tenemos claro que los necesitamos, dada la situación de nuestros mercados tradicionales, y estamos
intentando llegar a ellos.
Estamos redefiniendo nuestra cartera de producto para adaptarlo a sus necesidades.
Tenemos un plan de acción y lo estamos llevando a cabo.
Siempre se incorporan países nuevos al mercado, pero se está exagerando su potencial.
No sabemos nada sobre sus hábitos de consumo, sus necesidades, el producto que buscan...
¿Por dónde empezar?

Fuente: Deloitte
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“Innovación, apertura al cambio,
contacto con el mercado, pensar a
lo grande e internacionalización,
son los valores que han cimentado
el éxito de nuestra compañía”

Joan Vilà, Presidente de Hotelbeds
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Con 12 años de vida, una base de datos online que
incluye más de 60.000 hoteles en 183 países, 14 millones
de pernoctaciones vendidas por año y actividad en más de
100 mercados de origen, Hotelbeds (www.hotelbeds.com)
es una de las compañías líderes en el segmento mayorista
global de acomodación. Joan Vilà, su presidente, desglosa
para Expectativas 2014 las claves del éxito de esta
compañía que, en base a la innovación constante y a la
excelencia tecnológica, ha registrado un crecimiento
constante de doble dígito durante toda su existencia.
Como ejecutivo con larga experiencia en la industria,
¿qué retos y oportunidades observas en el sector
turístico?
En la industria turística lo que más está cambiando es
el consumidor, y es un cambio que empezó hace 10 o
12 años. El consumidor quiere estar ahora en contacto
permanente con su proveedor, se ha movido a reservas
cada vez más online, quiere una relación multidispositivo
y comparte su experiencia con amigos, familiares e
incluso desconocidos, en un entorno social al que da
gran importancia en la toma de decisiones. Esto para
las empresas, si no se adaptan, es un riesgo, pero si lo
hacen bien es una gran oportunidad.
Otro cambio fundamental tiene que ver con la
tecnología móvil. Nosotros, por ejemplo, en el negocio
de Late Rooms en Reino Unido, casi un 40% de las
reservas son a través de dispositivo móvil, y esto ha
sido en un periodo de tiempo muy corto. Las empresas
que gestionen esto bien tienen una gran oportunidad
porque es una manera de ganar nuevos consumidores,
de tener relación directa con más clientes o de quitar
cuota de mercado a otros que no lo hagan tan bien.
Otro reto muy importante es la rentabilidad. En
nuestra industria, como prácticamente en todas,
o buscas tamaño, y esto va relacionado con la
internacionalización del negocio, o tienes que ser muy
bueno, especializado, diferenciado de los demás, lo que
te da acceso a unos márgenes superiores. Si estás en
medio, lo normal es que tu cuenta de resultados se vea

afectada. El reto de las empresas es ir hacia un lado o
hacia el otro.
Ante todos estos cambios, ¿qué habéis hecho mejor
que otros para poder crecer y convencer tan rápido
a tantos clientes en mercados tan variados?
En primer lugar, entender la importancia que tendría
Internet fue fundamental. Eso lo vimos desde el
principio cuando lanzamos Hotelbeds. Apostamos
en que sería el futuro, hace ya 12 años, y Hotelbeds
factura a día de hoy en torno a los 2.000 millones de
euros. Junto a esto, apostamos decididamente por
la internacionalización del negocio, entendiendo que
teníamos una oportunidad global que no podíamos

“El consumidor, la tecnología
móvil y la rentabilidad son los
grandes retos que afronta el
sector”
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echar a perder planteándola solo a nivel doméstico.
Esto lo que hizo es que muy pronto adquiriéramos
tamaño. Ganamos en economías de escala, tuvimos
rápidamente un producto muy competitivo, lo
entregamos a nuestros clientes (agencias de viajes,
touroperadores, agencias de viajes online, líneas aéreas)
de manera muy eficiente, y eso hizo que nuestros
clientes nos vieran como generadores de valor y
empezaran a trabajar cada vez más con nosotros a nivel
internacional.
Como modelo de negocio B2B os situáis en el
centro de la cadena de valor. En este mundo de la
intermediación, ¿qué papel juega el Big Data?
El conocimiento detallado de la información es y va a ser
extremadamente relevante. Es la manera de entender
mucho más a nuestros clientes y, del mismo modo, al
consumidor final, y nos va a servir de guía para muchas
de las cosas que hacemos para ayudar a nuestros
clientes B2B a que ofrezcan el producto adecuado en
cada momento a sus consumidores. Sin embargo, todo
esto es algo incipiente aún, de momento estamos más
invirtiendo, no sacando beneficios, pero a nivel de todo
el grupo es una iniciativa muy importante.

“Entender la importancia
de Internet para nuestro
negocio y apostar por la
internacionalización fueron
aspectos esenciales para nuestro
crecimiento”
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¿Tenéis algún concepto de valor añadido para los
mejores clientes?
La distribución online es un entorno muy competitivo
y completamente transparente en el que la tecnología
juega un papel muy relevante. En cada transacción
que hacemos en Hotelbeds estamos ganando a los
demás proveedores, porque nuestros clientes no
trabajan exclusivamente con nosotros. Por eso, en
cada transacción damos valor a nuestros clientes. Nos
reservan porque en ese momento somos la mejor
opción que tienen para esa reserva en particular. Es
decir, cada venta es como un pequeño partido que
hay que ganar. Fidelizamos a los clientes teniendo un
producto adecuado y competitivo, y entregándoselo
de manera muy eficiente a nivel tecnológico para que
implique el mínimo costes para ellos.
¿Es relevante en esta industria tener un concepto
de marca, un sello de identidad, o es mejor invertir
en un producto determinado, en una experiencia
concreta?
En el entorno en el que compite Hotelbeds las dos
estrategias, la de tamaño y valor o la de diferenciación
y marca, pueden ser adecuadas. Cada una de ellas tiene
sus pros y sus contras, e incluso son perfectamente
compatibles. Un ejemplo clarísimo de esto es Booking,
que nunca había invertido en publicidad offline, y a
través del volumen del rango de ser eficientes han
convencido a muchos consumidores para que los
utilicen, y al final tienen una marca.
¿Te preocupa que actores potentes del mundo
online, con modelos basados en publicidad, que no
se dedican a la industria turística pero disponen de
información muy valiosa, puedan entrar a competir
con vosotros?
Es cierto que este tipo de actores pueden hacer cosas
que cambian las dinámicas del mercado, pero al mismo
tiempo ellos no tienen el producto, por lo que alguien
lo tiene que ofrecer. Nosotros, por ejemplo, tenemos
también distribución física, gente en mercados emisores.
Es decir, cada cambio es una oportunidad. Lo que hay
que hacer es intentar tener una posición de liderazgo
en el segmento en el que operes, e incluso ver a tus
competidores como posibles colaboradores.

¿Cómo ves el tema de la paridad de precios?
Si vemos las transacciones de reservas hoteleras a nivel
global, la mayoría de ellas no están en un entorno
de paridad de precios, e incluso en ciudades lideres
europeas no se da el caso. El tema de la paridad de
precios ha sido empujado mucho por grandes marcas
anglosajonas. Nosotros, con Hotelbeds y Late Rooms
por ejemplo, somos capaces de competir bien tanto si el
proveedor quiere trabajar con paridad de precios como
si no. Nos adaptamos. Pero yo no preveo que haya
cambios significativos al respecto de cara a futuro. No
veo que la situación se vaya a decantar ni por paridad
al completo ni porque no haya paridad en absoluto.
Veo que probablemente se va a mantener de manera
parecida a la situación actual
Una de las discusiones en el ámbito hotelero es
que cada intermediario se debe utilizar de forma
diferente según cuánto lo necesitas, según el valor
que aporte en cada plaza. ¿Qué opinas de esto?
Las dos situaciones que puede manejar un hotelero
son las siguientes: disponibilidad o comisión. Cuando
hay una tarifa plana de comisión, lo que mueve es la

“Cada venta es como un pequeño
partido que hay que ganar”
disponibilidad; y si hay mucho interés en vender más, lo
que se hace es subir las comisiones. Nosotros estamos
cómodos en todas las situaciones.
La tecnología es clave en vuestro negocio,
¿consideráis que sea permanentemente vuestra o
tenéis idea de alquilar tecnología en un momento
dado?
Invertimos de forma continua en nuevas iniciativas,
apostamos por la innovación. Muchas de estas iniciativas
son puramente tecnológicas o tienen un componente
tecnológico importante. Y hasta el momento hemos
hecho todos estos desarrollos de manera interna, la
tecnología con la que contamos es propia, si bien en
ocasiones hemos tenido algún colaborador para temas
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“Nuestro mercado emisor es
Europa, pero no es un mercado
maduro. Estamos creciendo en
torno al 15%”
puntuales. En cualquier caso estamos abiertos a otras
opciones y a colaborar con quien sea necesario.
¿Cómo crees que van a influir las redes sociales en la
industria?
Las redes sociales no solo van a ser importantes,
sino que lo son ya por varios motivos. En primer
lugar, suponen un posible canal de venta, aunque de
momento están poco desarrolladas en este sentido;
en segundo lugar, contribuyen a la construcción de la
reputación de tu negocio, de tu marca; junto a esto,
son también un canal directo de relación con el cliente
distinto al que se ha venido utilizado hasta ahora; y
por último, y muy relacionado con el Big Data, nos han
de servir para ayudar al consumidor a decidir sobre
el producto que más se adapte a sus necesidades,
utilizando para ello la información disponible en redes
sociales del propio consumidor, de amigos, conocidos o
de otros consumidores de interese similares.
En relación con las cada vez más crecientes reservas
de última hora, ¿son para vosotros un problema o
una oportunidad?
Nuestro modelo de negocio se basa en la venta
online, por lo que mientras haya disponibilidad
seguimos vendiendo. Y la disponibilidad o nos la dan
los hoteleros, porque están interesados en que les
distribuyamos en el último momento, o la buscamos
nosotros. En nuestro caso vendemos muy bien en
el último minuto y también vendemos muy bien las
reservas anticipadas, por lo que prácticamente nos da lo
mismo una cosa que la otra.
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¿Para un cliente vuestro es más caro este concepto
de last minute, el hecho de recurrir a vosotros para
llenar un hotel a última hora?
En nuestra industria, como en la mayoría, los precios y
los márgenes dependen en cada momento del balance
entre oferta y demanda. Así, puedes encontrar un last
minute con precios muy caros y márgenes altos o al
revés. Depende en todo momento de la oferta y la
demanda.
Después de la revolución de Internet, la movilidad
puede ser la segunda revolución. ¿Estáis avanzando
en ofrecer al cliente soluciones de movilidad?
La movilidad es muy importante para nosotros en
nuestro negocio B2C, y estamos teniendo altos
porcentajes de reserva a través de dispositivos móviles.
Con la irrupción de estos dispositivos, el consumidor
quiere interactuar indistintamente desde uno y otro
en cualquier momento del día, y da por hecho que el
proveedor está disponible en ellos.
Nosotros somos conscientes de esto y ya lo estamos
desarrollando, lo que nos está dando muchas ventajas.
Este cambio abre muchas oportunidades para la
distribución last minute, gente que decide en el último
momento quedarse en una ciudad, gente de negocios
que decide alargar sus estancias, gente que ha perdido
un vuelo, y también es muy importante para la reserva
de actividades en destino: entradas para espectáculos,
excursiones, etc.
Con un crecimiento tan rápido como habéis tenido,
tanto orgánico como inorgánico, ¿cómo podéis
capturar rápidamente el valor cuando compráis una
compañía?
Hotelbeds es un claro ejemplo de crecimiento orgánico
apoyado por pequeñas y medianas adquisiciones muy
puntuales para cubrir producto en ciertos destinos.
La última adquisición que ha hecho Hotelbeds para
desarrollar su estrategia data ya de hecho de 2006.
En este sentido, lo que hacíamos en estos procesos
de integración es explicar a los vendedores y al
management nuestra estrategia de creación de un
negocio global, que íbamos a facilitar distribución en

mercados de origen con volúmenes que de ninguna
manera podían imaginar, y que para hacer eso
necesitábamos implantar nuestros sistemas, nuestros
procesos, nuestra marca y nuestros sistemas de
reporting y control.
Lo que ocurría es que los vendedores y el management
entendían lo que queríamos hacer, veían que la
estrategia era la correcta y, por tanto, todos ellos la
apoyaban y facilitaron su implementación. Siempre
hemos sido muy transparentes con las empresas que
hemos adquirido.

“Es fundamental no perder la
esencia de lo que eres, ser fieles
en todo momento a los valores
que han cimentado el éxito de la
compañía”

¿Qué países son en estos momentos foco principal
de vuestro crecimiento?
Nuestro mercado emisor tradicional es el mercado
europeo, pero aun siendo tradicional no es maduro para
nosotros. Estamos creciendo en este mercado en torno al
15%. En el resto de mercados de origen (Américas, AsiaPacífico, Oriente Medio, África) estamos creciendo más
del doble que en Europa. En el mercado emisor español
hemos tenido un par de años un poco difíciles, pero ha
sido compensado con los crecimientos en otras partes
del mundo. Los mercados no europeos representan
aproximadamente un 50% de nuestro volumen.
¿En qué medida se refleja en el management de
Hotelbeds que sois una compañía global?
Nuestros equipos, tanto en destino como en origen, son
casi todos locales. Si hablamos del top management,
contamos con un equipo muy internacionalizado, con
gente prácticamente de todos los países.
¿Cuáles son las claves de éxito para que una
compañía afronte un crecimiento tan rápido?
Es fundamental no perder la esencia de lo que eres,
ser fieles en todo momento a los valores que han
cimentado el éxito de la compañía. En nuestro caso
la innovación, estar abierto al cambio, el constante
contacto con el mercado, pensar a lo grande (si
tienes un producto que puede tener éxito a nivel
mundial lo tienes que desarrollar a nivel mundial) y la
internacionalización, desde muy pronto y para cualquier
tipo de negocio que ofrezca esta posibilidad.
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China, un futuro prometedor
La expansión de la economía china y el aumento del poder
adquisitivo de sus ciudadanos hacen que el sector de la
hostelería en este país muestre un futuro prometedor. El
mercado medio tendrá más oportunidades en los próximos
años, mientras que los mercados de lujo y de bajo coste
seguirán enfrentándose a la presión del exceso de
construcción. Los nuevos canales online tendrán una
influencia constante en el comportamiento del consumidor, y
el poder de los agentes online será cada vez más significativo.
La hostelería en China es un sector a gran escala, con
unos ingresos que en 2013 alcanzaron la cifra de tres
billones de yuanes (aproximadamente 34.000 millones
de euros). Para 2018 se prevén en torno a 4.500
millones de desplazamientos en el país, tanto nacionales
como internacionales. El ocio y el turismo acaparan la
mayor parte de estos desplazamientos, hasta un 70%
del mercado total.
El mercado interno de viajes tiene un peso considerable
en China, representando más del 95% del total de
llegadas, y está previsto que crezca a un ritmo del
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10% anual, impulsado por el desarrollo económico, el
aumento de la renta disponible y la continua inversión
del país en el sector de viajes y turismo.
El panorama del turismo emisor se perfila todavía
más próspero, con una previsión de crecimiento de
aproximadamente el 15% anual hasta superar las 100
millones de salidas en 2018, y adquiere cada vez mayor
impulso gracias a las perspectivas prometedoras de los
negocios de las empresas chinas en el extranjero, así
como al crecimiento de la clase social más acaudalada y
Sigue en página 44
su gasto en turismo.

Brasil, en el punto de mira
Brasil, el país más grande de América Latina y el quinto en
el mundo, es un destino de una enorme diversidad natural
y cultural, uno de los países más hermosos, amantes de la
diversión y amigables en el mundo. Con la celebración del
vigésimo Mundial de Fútbol, que vuelve al país tras 64
años, Brasil se sitúa bajo la mirada del mundo.
En los últimos años, Brasil, a través del Ministerio de
Turismo, ha dedicado gran esfuerzo e inversión en
la promoción del país con su campaña "El mundo se
reúne en Brasil. Ven a celebrar la vida". Ahora, con la
celebración del Mundial de Fútbol, en el que la selección
carioca aspira a conquistar su sexta Copa, Brasil se sitúa
bajo la mirada del mundo.
Ha habido mucha controversia sobre si Brasil va a
estar preparado para el evento, y mientras Joseph
Blatter, presidente de la Federación Internacional de

Asociaciones de Fútbol (FIFA), reconoció públicamente
que "ningún otro país ha estado nunca tan atrasado
con los preparativos ", el ministro de deporte brasileño
defendía que "la Copa del Mundo de 2014 será la
mayor fiesta del mundo”.
Es probable que hasta el pitido final en Maracaná el día
13 de julio el debate continúe, pero aun así, no podemos
olvidar el atractivo escenario que ha sido para los
inversores hoteleros, y qué oportunidades tenemos por
delante con los Juegos Olímpicos Rio 2016 aún por llegar.
Sigue en página 45
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Volumen del mercado de viajes chino (2008–2018) - Promedio de viajes
Turismo interno
CAGR
CAGR
14%
10%

Turismo receptor extranjero
CAGR
CAGR
2,8%
2,3%

Turismo emisor chino
CAGR
CAGR
15,4%
14,5%

4.396
109
66
2.463

1.456

2006

3056
51
29

1.691

57
38

77

33
49
27

987
468

3.056

772
2012

Negocios MICE

1.340
2018F

22
2006

24
2012

28

19

2018F

9
2006

33
32

15
2012

2018F

Turismo/Ocio

Fuente: Deloitte

Pros y contras de la economía China para el sector turístico
Facilitadores
Economía en
expansión

Se prevé que el PwIB siga creciendo a una tasa interanual del 7,5% hasta 2018.

Aumento del
poder adquisitivo

El salario medio de la población urbana aumenta a un ritmo anual del 10%.

Crecimiento de la
clase acaudalada

Más de un millón de personas con grandes fortunas, con patrimonios superiores
a 1.200.000 € (10 millones de CNY), y el número de personas sigue creciendo.
En 2013, el 25% de su gasto discrecional se destinó a turismo y viajes.

Desarrollo
de empresas
nacionales

Casi 5.000 empresas privadas chinas en expansión, con unos ingresos actuales
de 58 millones de euros (500 millones de CNY); y se prevé que la cifra llegue a
los 8.500 en 2018.

Impedimentos
Normativa

El gasto del sector público en viajes, reuniones y restauración se ha restringido
considerablemente desde 2013, con el objeto de luchar contra la burocracia.

Mercado
inmobiliario

La burbuja inmobiliaria limita la disponibilidad de emplazamientos para hoteles.
Un porcentaje considerable de directivos es extranjero.

Escasez de
talento

Aumento de los
costes

Dinámica por segmentos
El mercado de alta gama se ve amenazado por el exceso
de oferta en el sector de la construcción. La tarifa
media diaria (ADR) de los hoteles de cinco estrellas se
ha reducido en casi un 10% entre 2008 y 2013. Los
agresivos planes de expansión en ciudades de nivel
2 y nivel 3 siguen suscitando la preocupación por el
exceso de oferta. InterContinental y Shangri-la, por
ejemplo, están considerando la idea de aumentar su
capacidad añadiendo aproximadamente 8.000 y 7.000
habitaciones, respectivamente, hasta 2018, y la mayoría
de sus proyectos se han planificado para ciudades de
nivel 2 y nivel 3.

Hay escasez de talento local, tanto de personal cualificado como de personal
directivo.
Los costes de la mano de obra y de los servicios de suministro siguen en
aumento.

Fuente: Oficina China de Estadística, Euromonitor, Servicio de Asesoramiento Financiero de Deloitte

El segmento de gama media está muy fragmentado.
Casi un 90% de los agentes del mercado son marcas
que no pertenecen a cadenas hoteleras. Se espera
que en los próximos años tenga lugar un proceso de
consolidación y que aumente considerablemente la
presencia de las cadenas. Los grupos internacionales
han estado expandiéndose en el segmento de gama
media, como InterContinental (Holiday Inn), Wyndham
(Days Inn), y Accor (Novotel), mientras que los
principales agentes locales en el sector de gama más
baja han estado mejorando su calidad, como Home Inn
(Yitel), Jinjiang (Marvel), y Hanting (Hanting Seasons).
Los operadores de gama media se enfrentan a desafíos
considerables a la hora de justificar sus honorarios de
gestión, dadas las bajas rentas de inversión percibidas
por los propietarios y los limitados ADR.
El sector de gama baja se enfrenta también a la presión
del exceso de construcción y al aumento de los costes.
Entre 8.000 y 9.000 hoteles de bajo coste accedieron
al mercado entre 2008 y 2013, siendo la cifra de 2013
prácticamente el cuádruple de la de 2008. La inversión
en bienes de capital y las salidas a Bolsa impulsaron la
rápida expansión de los agentes ya establecidos, como
7 Days Inn o Hanting. Con un ADR bajo, la rentabilidad
de los hoteles de bajo coste se vuelve más vulnerable
a medida que aumentan los costes salariales y de los
servicios de suministro. Los principales operadores
de este tipo de establecimientos están adoptando
el contrato de gestión (modelo de franquicia),
abandonando el de arrendamiento, y creando
oportunidades para el mercado medio a medida que
Sigue en página 46

44

Categorización de los proyectos hoteleros en Brasil
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Upper Midscale Chains
Midscale Chains

Nuevos proyectos hoteleros
Desde el anuncio de Brasil como país anfitrión en
octubre de 2007, más de cien hoteles han abierto sus
puertas, y según nuestra base de datos, otros 200
hoteles se espera que abran tras la Copa. Casi un 70%
de estos nuevos proyectos son de clases económicas y
de gama media (midscale y upscale), con tan sólo el 7%
del total en las clases de lujo (luxury y upper upscale).

Economy Chains

Al analizar las principales cadenas en Brasil, Accor
representa el 60% de la nueva oferta que va a entrar
en el mercado, con una fuerte apuesta por la marca
Ibis. Atlántica, a su vez, tiene 37 hoteles de próxima
apertura, siendo la segunda cadena en cuanto a nuevos
proyectos

16%

28%

Otras compañías occidentales con intereses en el país
son Marriott, con cerca de 1.000 nuevas habitaciones
en su cartera activa de proyectos para Brasil, con
tres Courtyard y un Fairfield Inn, mientras qie IHG
introducirá ocho Holiday Inn / Holiday Inn Express a su
oferta existente en el país, cuatro de los cuales se espera
que abran para la Copa del Mundo este verano.

25%
Fuente: STR Global
Categorización de los proyectos hoteleros en Brasil

Curitiba
Cuiaba

Desde que se anunciaron las ciudades sede, 12.000
nuevas habitaciones han sido añadidas a la oferta
hotelera existente de Brasil, con 63 nuevos proyectos
para las doce sedes.
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aumentan sus costes.

Ciclo de vida y dinámica del segmento hotelero en China (2013)
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Los consumidores chinos tienen una gran dependencia
de los medios sociales como canales de información a
la hora de planificar un viaje. En general, utilizan una
media de once páginas de redes sociales, y el 93% de
los usuarios aporta contenidos, incluidas opiniones y
posts.
Los principales canales online en China en el sector
de viajes y turismo son Qunar (metabuscador), Ctrip
(agencia de viajes), Tuniu (planificación de viajes),
Dianping (red social) y Mafengwo (red social).

Ecosistema del sector de reservas de hotel online
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El canal online en China para las reservas de viajes y
turismo tiene un gran potencial. En 2013 se registraron
operaciones por valor de 220.000 millones de yuanes
(aproximadamente 25.000 millones de euros) en el
segmento de reservas online, que representaron el 8%
del total de operaciones. Para 2016 se espera que la
tasa de penetración alcance el 12%.

La concentración en el mercado de reservas online de
viajes y turismo es elevada. Ctrip y Qunar acapararon
el 56% del mercado en 2013, y los dos agentes
anunciaron recientemente sus planes de fusión que, de
tener éxito, incrementarán aún más la consolidación en
el mercado.

Ciudades sede del Mundial de Fútbol 2014: ocupación y ADR en 2013, moneda local.
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Rendimiento hotelero de Brasil
2013 registró un ligero descenso de la demanda, con
una caída en ocupación del 3,3%. En términos de
RevPAR, continúo el crecimiento en todo Brasil durante
2013, con una subida del 5% en moneda local (BRL),
alcanzando así 284BRL (130,7 USD). Este incremento
fue empujado principalmente por el precio medio, con
las categorías Upscale y Upper Midscale reflejando un
crecimiento del 12,3% en BRL.
Al mirar el desempeño individual de las ciudades
sede, Curitiba y Brasilia vieron el mayor aumento del
RevPAR, con un 15% y 12% respectivamente. Fortaleza
y Salvador parecen haber sufrido más que el resto
de mercados, con una disminución de los niveles de
ocupación del 25% y 20% según los resultados del
2013.

ADR

Fuente: STR Global

STR Global proporciona acceso a sus clientes a estudios
sobre el sector hotelero a través de informes estándar y
a medida, con los que se cubren más de 46.000 hoteles
de todo el mundo. Dichos estudios constituyen una
fuente única de datos de rentabilidad del sector hotelero
a nivel mundial e incluyen análisis concisos, exactos y
completos del sector a nivel mundial, además de hacer
un seguimiento de un abanico de datos censales y de
rentabilidad, así como de proyectos y previsiones, con el
que se cubren todas las áreas del sector.

El pasado año, Brasil recibió 6 millones de turistas,
cifra record para el país, y en 2014 esperan sumar
otros 600.000 visitantes extranjeros durante el mes de
la Copa. Los principales mercados emisores durante
el Mundial se calcula que sean EE.UU. y Argentina.
Desde Europa, alemanes, franceses e ingleses serán
los más esperados, mientras que desde dentro de la
región Colombia, Chile y México serán algunos de los
principales países emisores. Con todo esto, no hay duda
que los estadios van a estar principalmente llenos de
brasileños, con más del 57% de las entradas vendidas a
estos.
Esta demanda doméstica va en línea con el crecimiento
de la clase media en Brasil, y con la tendencia a la alza
en el desarrollo de hoteles económicos y de categoría
media.
Con Brasil en el punto de mira, los impactos directos
del Mundial puede que sean transitorios. Sin embargo,
en la gestión de su legado, al igual que en el de los
Juegos Olímpicos en Rio 2016, está la oportunidad de
incrementar el retorno de la inversión y crear nuevas
oportunidades de negocio.
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Oliver Twist 2.0
Debemos afrontar que las crisis van y vienen, que los
pícaros tratan de “buscarse la vida” sea cual sea el
entorno, que el enfrentamiento entre lo correcto y lo
incorrecto nunca cesará, y que si bien la salida por mares
desconocidos es siempre una opción muy certera y valiosa,
no está exenta de riesgos, y de tener que procurarse con
las mismas o mayores salvaguardas de quien gobierna su
negocio en tierra firme.
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“Hubo grandes diferencias entre mis padres sobre a
quién había de imitar en el oficio, mas yo, que siempre
tuve pensamientos de caballero desde chiquito, nunca
me apliqué a uno ni a otro. Decíame mi padre:

“Una vez dentro de la casa, el hombre se acercó a
Oliver y, apoyándose en el hombro del muchacho como
si estuviera muy cansado, tomó una silla y se sentó. A
continuación, atrajo al muchacho hacia sí y, mostrándole
una pistola, le preguntó:

- Hijo, esto de ser ladrón no es arte mecánica sino liberal.
- ¿Sabes qué es esto?
Y de allí a un rato, habiendo suspirado, decía de manos:
- Sí, señor - contestó Oliver.
- Quien no hurta en el mundo, no vive. ¿Por qué piensas
que los alguaciles y jueces nos aborrecen tanto? Unas
veces nos destierran, otras nos azotan y otras nos
cuelgan..., no lo puedo decir sin lágrimas (lloraba como
un niño el buen viejo, acordándose de las que le habían
batanado las costillas). Porque no querrían que donde
están hubiese otros ladrones sino ellos y sus ministros.
Mas de todo nos libró la buena astucia."
Así rezaba en su Libro Primero el llamado don Pablos,
creación sin par de Francisco de Quevedo, en su
inmortal obra “Historia de la vida del Buscón” en la
España de 1626.
Ya el propio Lazarillo de Tormes inicia casi un siglo antes,
en 1554, el citado género de la picaresca, donde los
buscavidas nadan en un mundo algo hermético, donde
todo vale con tal de sobrevivir, y se empatiza más con
el golfo que con la autoridad que lucha por evitar sus
tropelías.
Siglos después, en 1837, Charles Dickens reflejará un
mundo análogo, como vemos, en la Inglaterra de Oliver
Twist:

- Bien - dijo el ladrón, apoyando el cañón de la pistola
en la sien del muchacho - Pues si dices una sola
palabra, una bala entrará en tu cabeza sin previo aviso.
¿Entendido?
- Sí, señor - contestó Oliver temblando como una hoja.
A las cinco y media de la mañana, Sikes despertó a
Oliver:
- ¡Arriba! - le gritó el ladrón-. Es tarde y no hay tiempo
que perder, o espabilas o te quedas sin desayunar ¡Elige!
Oliver se arregló y desayunó en un momento. Luego, se
agarró de la mano del ladrón y juntos salieron a la calle.
Las calles estaban desiertas y las ventanas de las casas
permanecían cerradas. Pero conforme se acercaban al
centro de la ciudad, el bullicio se iba haciendo cada vez
mayor. Era día de mercado: campesinos, carniceros,
verduleros, charlatanes, mirones, ladrones y maleantes
se mezclaban en aquel lugar”.
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Si bien esta picaresca fue caldo de cultivo en el
“mundo conocido”, no fueron pocos los que, con el
descubrimiento del Nuevo Mundo, fueron a buscar
fortuna allá en ultramar. Y aquella aventura de los
que marcharon en barco para buscar nuevos mundos,
para buscar el Dorado, no estuvo exenta de riesgos
y peligros, camino a lo desconocido, y los pícaros se
expandieron allá donde la actividad y los negocios se
desarrollaban.
Y así, siglo tras siglo, campan a sus anchas los mismos
perros con distintos collares.
¿Pensamos que la situación actual ha variado mucho
desde aquel entonces? Antes se pensaba que terminaba
el mundo en Finisterre, y al final del horizonte las aguas
caían en inmenso abismo y el Leviatán acababa con los
barcos que no regresaban.
¿Ahora no? ¿Es cierto que ese mundo al que salimos,
más allá de nuestras fronteras, huyendo de la crisis
local, es quizá un mundo tan cierto como el conocido?
¿Seguro?
Pues bien, las cosas parece que no han cambiado tanto.
Vemos cómo viven mezclados los maleantes con la
gente normal en el mundo real y ahora en un nuevo
mundo, el virtual.

Las empresas han buscado en el
mercado exterior la demanda
que no encontraban en el local.
Este proceso es una de las
consecuencias positivas de la
crisis para el sector turístico.
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Dando un salto en el tiempo, las especiales condiciones
de crisis económica que ha atravesado y atraviesa
– aunque comenzamos a vislumbrar recuperación –
nuestro país (y buena parte del mundo occidental)
durante los últimos años, han impulsado a multitud
de empresas a buscar distintas formas de contener
sus costes y generar nuevos ingresos. Ya en 2009,
el informe “Siete secretos para sobrevivir a la crisis
económica” reflejaba que el 68% de los primeros
ejecutivos de compañías del Fortune 500 habían
orientado sus decisiones hacia la optimización de
costes productivos – antes, incluso, de que la recesión
económica afectara a sus niveles de ventas.
Respecto de este último punto, no son pocas las
empresas que han buscado en el mercado exterior la
demanda que no encontraban en el mercado local.
Este proceso de internacionalización es una de las
consecuencias positivas para el tejido empresarial
español, y el sector turístico no ha sido ajeno a ello.
También desde los poderes públicos se ha buscado
fomentar y agilizar este proceso, destacando el
objetivo de “fomentar la internacionalización de las
PYMEs turísticas españolas” con una serie de medidas
estratégicas, como el apoyo de la marca España, la
colaboración del ICEX y las distintas embajadas, y
otras medidas de apoyo económico (ventanilla única,
préstamos, ayudas, etcétera).
Pero, ¿cómo deben adaptarse las actividades de
control interno y operativo a esta nueva realidad de las
empresas turísticas españolas? ¿Y los análisis previos
a una operación corporativa? A igual que en siglos
pasados los gestores de lo privado y de lo público se
debían hacer estas mismas preguntas, las respuestas
serían similares, pero con distintos medios…y con
mucha menos información.

El fraude se adapta
El fraude clásico en el mundo de la aviación está
vinculado con la suplantación de identidad del
comprador del billete, bien sea por motivos vinculados
a medios de pago (p.ej.: una tarjeta de crédito robada)
o bien para evitar los distintos controles que las
Administraciones Públicas establecen sobre las personas
que compran billetes de avión (cruce de nombres con
“listas negras”, entre otros). Los métodos habituales
para realizar estos fraudes incluyen pequeñas variaciones
en el nombre del titular del billete, que normalmente se
achacaban a erratas, o la compra de billetes en el mismo
aeropuerto con la mínima antelación posible respecto
de la salida del vuelo.
Sin embargo, en un contexto de internacionalización
creciente y de tecnificación de los procesos, los
defraudadores han encontrado una nueva puerta para
acceder a sus actividades: las cuentas de pasajero
frecuente.
Este mecanismo de fidelización tiene una amplia
historia desde que en 1972 fuera introducido por la
aerolínea americana United Airlines, seguida en 1981
por American Airlines, y siguen siendo un potente factor
de atracción para el cliente. Hoy en día, más de 40 años
después, estos programas se han convertido también
en objeto de deseo para muchos defraudadores en el
sector aéreo.
Prácticamente todas las aerolíneas del mundo ponen
a disposición de sus pasajeros frecuentes un programa
en el que se les facilita acumular puntos o millas que
luego pueden canjear por billetes u otros servicios.
Adicionalmente el pasajero puede configurar sus
preferencias a la hora de viajar (asiento de pasillo o
ventanilla, tipo de comida, preferencia de destino

Las posibilidades digitales no
están exentas de los riesgos
ya existentes en canales
tradicionales, así como de los de
su propio entorno, generándose
así una industria paralela de
fraude en el comercio electrónico.
y horario, etc.) y, el punto más interesante para los
defraudadores, definir un medio de pago por defecto
– de tal forma que el cliente no tiene que introducirlo
cada vez que compra un billete.
Con estos ingredientes no es difícil ver que un ataque
de tipo informático puede abrir la puerta a un listado de
clientes, obteniendo información con un apreciable nivel
de detalle, que incluye medios de pago que pueden
ser objeto de fraude. Si además la aerolínea objeto
del ataque pertenece a alguna alianza internacional
(actualmente existen tres grandes alianzas globales que
agrupan a más de 60 operadores aéreos), sería posible
que (dependiendo de la profundidad del ataque) el
fraude alcanzara un impacto global en clientes propios
y ajenos, junto a otras personas y empresas (socios,
proveedores y distintas contrapartes).
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Los nativos digitales ya son mayores de edad
En los últimos años, los consumidores han incrementado
su experiencia en el uso de la tecnología para agilizar
directamente sus reservas de hoteles, viajes, eventos,
etc., evitando largas colas en agencias de viajes, en
centros especializados de venta de entradas, accediendo
a internet cada vez con mayor frecuencia por las
posibilidades ilimitadas que ofrece al consumidor,
facilitándose con ello la comparación de precios y la
transparencia de las experiencias vividas por otros
consumidores, huéspedes en relación con los servicios o
productos adquiridos y a escala global.

Las actuales señales de recuperación económica animan
tanto a los consumidores como a las compañías a
adoptar una visión más optimista de la evolución de los
mercados, y por tanto, a tener renovadas expectativas
de crecimiento por la vía de los ingresos y no tanto
por la vía de la reducción de costes. Sin embargo,
estas nuevas expectativas no pueden hacernos olvidar
lecciones ya aprendidas en el pasado, cuando la euforia
de los mercados generó un entorno de relajación en los
controles y en las buenas prácticas de gestión, origen
de muchos de los eventos de riesgo que se han ido
materializando en estos últimos años.

El incremento de los canales disponibles para
la obtención de los servicios y productos ha ido
acompañado a su vez de una evolución evidente de
la tecnología disponible para facilitar estos servicios,
permitiendo una customización de los mismos, con el
objetivo de incrementar el consumo y sobre todo la
fidelización de marcas.

Los esfuerzos realizados antes de la crisis para implantar
sistemas de control interno adecuados para la
prevención del fraude han perdido la eficacia esperada
en muchas compañías por distintos motivos, tanto de
naturaleza interna como de naturaleza externa a las
compañías.

Sin embargo, estas nuevas posibilidades no están
exentas de riesgos ya existentes en canales tradicionales,
así como de nuevos riesgos derivados del entorno
digital, generándose al tiempo una industria paralela del
fraude en el comercio electrónico.
Los años de contención en el gasto han generado una
necesidad psicológica tanto en los consumidores como
en las propias empresas de volver a épocas pasadas, en
donde el consumo como medio de disfrute del cliente y
de crecimiento de las empresas era el tono habitual.

Los sistemas de control interno
para la prevención del fraude
previos a la crisis han perdido
la eficacia esperada en muchas
compañías.
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Entre los internos, destacan los reajustes indebidamente
planificados por las distintas áreas de las compañías
sin tener en consideración su interrelación con otros
departamentos. Un ejemplo claro derivado de la
situación económica y las tensiones de liquidez sufridas
ha sido el reajuste en el capítulo de recursos humanos,
especialmente notorio en aquellos departamentos
considerados tradicionalmente como “coste sin
retorno”. Este ha sido el caso de muchos departamentos
de auditoría interna, control interno, cumplimiento
normativo, y áreas o funciones similares. Tales decisiones
han generado un incremento del riesgo derivado de las
limitaciones operativas con las que se han encontrado
estas unidades a la hora de acometer sus revisiones y
valoraciones.
En otros casos, el reajuste en la plantilla ha generado
un aumento de la exposición a determinados riesgos
que se tenían razonablemente controlados o mitigados,
como consecuencia de los esfuerzos que se habían
realizado para disponer de una distribución de funciones
adecuada entre los distintos recursos humanos
disponibles. Entre estos riesgos encontramos algunos
como el de colusión entre empleados y de conflictos
de interés, que han propiciado a su vez un aumento
en la exposición a la comisión de comportamientos

fraudulentos. (ej.: empleados que ejercen funciones de
registro, aprobación y pago al mismo tiempo).
De otra parte, los factores externos que han motivado
pérdida de eficacia de los controles existentes han
estado muy vinculados al desarrollo tecnológico y a los
nuevos canales de desarrollo de negocio. La evolución
de los canales y de los distintos medios utilizados para
la ejecución de transacciones hacia un mundo cada vez
más virtual, ha acelerado el proceso de obsolescencia
de los controles tradicionales que se diseñaron para
el mundo físico “tradicional” y la necesidad tanto de
adaptar los controles existentes a estos nuevos entornos
virtuales, como de generar nuevos controles adecuados
a esta nueva realidad global generada por el entorno
online.
Este nuevo entorno virtual que favorece la venta de
productos y servicios a escala global ha planteado
nuevos retos a las empresas y sus directivos, retos
derivados de distintas necesidades como la gestión de
información masiva en períodos muy cortos de tiempo
para dar un tratamiento adecuado a lo que en algunos
entornos se ha venido a denominar “infoxicación”
(intoxicación por información o excesos de información),
y buscar soluciones que les permitieran depurar aquella
información valiosa de aquella que no lo es.
De igual forma, este nuevo entorno global requiere
hacer notables esfuerzos por dotarse de medios para
la identificación y conocimiento adecuado de sus
contrapartes (en el mundo físico tradicional como en el
mundo virtual) y la gestión de transacciones de forma
segura, intentando evitar riesgos diversos derivados de
sus negocios con terceros.

Los cambios que ha sufrido
el entorno empresarial con la
irrupción digital han potenciado
la exposición a riesgos de
las compañías, generando
la necesidad de disponer de
estructuras flexibles y con gran
capacidad de adaptación.

La aparición en los últimos años de nuevos medios
de pago, en particular las monedas virtuales, y la
posibilidad de los consumidores de pagar de forma ágil
(siendo el turismo uno de los pioneros), ha supuesto
nuevas oportunidades de negocio para las empresas que
las han admitido como instrumento de pago, así como
la posibilidad de acceder a estratos de clientela a la
que les era más difícil de acceder y tener como clientes
inmediatos a consumidores cada vez más jóvenes (ya
nativos digitales) con intereses diversos y distintos a la
clientela más tradicional.
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Esta nueva realidad ha generado al mismo tiempo
riesgos no previstos o infravalorados, como
consecuencia de la volatilidad de tales monedas y la
falta de una contrapartida real a estos medios de pago,
así como la ausencia de una autoridad monetaria que
respaldara el valor y confiabilidad de las mismas. Caldo
de cultivo, una vez más, para que el pícaro desarrolle su
actividad delictiva.
Adicionalmente, la crisis ha generado en las autoridades
públicas la necesidad de supervisar la actuación de las
empresas y sus contrapartes en los distintos mercados
en los que operan, especialmente en el ámbito de
control interno y prevención de riesgos, todo ello, por la
percepción de ausencia de control sobre determinadas
actividades o de controles poco efectivos y rigurosos,
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tanto en la gestión del comercio tradicional en entorno
físico como en el entorno virtual, lo que a su vez ha
provocado una mayor actividad para la generación
y promulgación de normativas diversas tendentes a
reforzar los entornos de control. Ejemplo de ello son
entre otras, el límite de 2.500 euros a las transacciones
en efectivo, así como las reformas del Código Penal
Español que incorpora la responsabilidad penal de las
personas jurídicas y de sus administradores e incorpora
nuevos delitos como el robo de información y el
cohecho entre particulares.
La generación de esta nueva normativa, tan diversa y a
la vez compleja en la mayoría de los casos, ha generado
nuevos riesgos regulatorios a las compañías y por tanto,
nuevos retos de gestión.

Este cambio del entorno empresarial se ha producido
en un periodo muy corto de tiempo, potenciando los
riesgos a los que están expuestas las compañías por
lo reducido del plazo disponible para la adaptación, y
generando la necesidad de disponer de estructuras cada
vez más flexibles capaces de adaptarse a los cambios de
forma inmediata. Todos estos cambios generan siempre
vacíos de control y errores en la adaptación a los nuevos
procesos y en la puesta en práctica de soluciones y
herramientas que pueden ser utilizados para la comisión
de prácticas irregulares y fraudulentas.
De otra parte, aquellas compañías que supieron
anticiparse a la crisis y a sus efectos nocivos, así como
el entorno cambiante en el que nos encontramos y
consideraron el control y el refuerzo de los mecanismos

preventivos y de detección como un elemento de valor
en la compañía, no sólo por la vía de la reducción de
costes para la generación de resultados sino también
por la de refuerzo de marca y reputación en mercado,
entre otras cuestiones, se han ido posicionando en sus
distintos nichos de mercado de una forma más sólida, lo
que les ha permitido afrontar nuevos retos de expansión
regional, nacional e internacional de forma más segura y
en un entorno de riesgo controlado.
Por ello, cuidado, cuidado, ¿o es que pensáis que don
Pablos, el Lazarillo de Tormes y Oliver Twist no usarían
los mencionados medios a su alcance hoy día para
desvalijaros?. No seamos ingenuos…
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El paradigma
del nuevo viajero
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Durante los últimos años las empresas turísticas
españolas se han internacionalizado, han llevado a cabo
importantes fusiones y alianzas, han surgido nuevos
modelos de negocio y se han consolidado nuevas
tendencias, paradigma que se puede aplicar al mundo
entero. Nos encontramos en un momento de cierta
complejidad de oferta existente y se abre un abanico de
posibilidades de luz y color. Para entender dicha
complejidad hay que entender los conceptos realmente
importantes para los consumidores, razonarlos y
agruparlos en tendencias relevantes a nivel internacional.
Existen una serie de conceptos que antes no eran tan
relevantes como ahora. El mundo se mueve hacia
una sociedad más activa, donde el deporte, así como
todos sus complementos, accesorios y tecnologías,
cobran muchísima importancia; el mundo gira en torno
a compartir y opinar (”no te ha pasado si no lo has
compartido”), y las opiniones de unos pocos influyen
y crean tendencia; el mundo wellness es una realidad,
estamos inmersos en una sociedad del bienestar y en
base a ello se abre un abanico infinito de posibilidades
en torno a la salud y la belleza; la información nos
está “infoxicando”, vivimos inmersos en la sociedad
de la información y el conocimiento; y la tecnología
ha evolucionado y se ha democratizado (Internet,
smartphones, tabletas, etc. crecen exponencialmente
cada año.
Estas tendencias nos hacen vivir un momento de
consumo creciente, donde el cliente quiere servicios de
menor coste pero con una calidad de primera (lowxury).
Y en todo este paradigma, el consumidor quiere pasar
de “consumir” a “sentir”, “experimentar”.

Los perfiles del nuevo consumidor
Todas estas tendencias que están afectando de manera
global al consumo mundial han conseguido que existan
nuevas segmentaciones de clientes, así como drivers de
consumo que es importante estudiar con el objetivo de
poder analizar el comportamiento del nuevo viajero.
Antes se podía segmentar de una manera bastante
sencilla. Variables como edad, sexo, condición
económica o estado familiar podían ayudarnos a
entender bien nuestros nichos de clientes, y en base a
eso podíamos desarrollar ofertas muy enfocadas a lo
que “entendíamos” que eran sus necesidades.

El cliente quiere ahora servicios
de menor coste pero con
calidad de primera, y quiere
pasar de “consumir” a “sentir”,
“experimentar”
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El nuevo ciclo del viaje

Nuevos canales de inspiración
El entorno
Blogs / Expertos / KOL
Redes sociales

Inspiración

Desarrollo y mejora de los
canales de venta

Modelo de relación
con el cliente

Accesibilidad

Contacto
Cross selling

Comparación /
Planificación /
Experiencia de compra

Post viaje

Canal online

Seguimiento

Videos

Compartir

Opinión

Comunidad

Customer experience
El viaje

Servicios de valor añadido
El líder en destino

Preparación viaje

Contacto con el cliente
Mantener el contacto con
el cliente

Calidad en transportes
Contacto con el viajero en
tiempo real

Fuente: Daemon Quest by Deloitte
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Aportar información de
interés

Pero hoy día, debido a las tendencias de las que
hablábamos, estos segmentos ya se han dividido y
microsegmentado en conjuntos de individuos con
infinidad de puntos en común. De hecho, antes
podíamos intentar tener una única segmentación de
clientes, y ahora un mismo cliente, en función de su
momento, compañía e inquietud, puede pertenecer
a varios de ellos, con necesidades y palancas
diferenciadas de consumo.
Para entenderlo mejor, podemos dividir la
segmentación del nuevo cliente en varios conceptos:
por estilo de vida (hedonista, fan, clubber; eConsumer;
urbano, sexual, cool…y un sinfín de términos que
vamos oyendo y que, cada vez que nos vamos
haciendo mayores, nos suenan más raros); por nivel
socio-económico (un clásico); por connotaciones
laborales (DINKS - double income no kids -, Ninis - ni
estudian ni trabajan -, KOL - key opinión leaders -,
celebrities, directivos, autónomos, desempleados); por
motivos geográficos e incluso étnicos; por generaciones
(adultos, seniors, tercera edad, niños, adolescentes);
por estructura familiar (muy importante actualmente:
familias monoparentales, numerosas, divorciados,
dependientes); por integración en el mundo digital
(adictos, offliners, etc.); e incluso otros colectivos
como pueden ser los indignados, pet lovers, LGTB,
gamberros, etc.
Y además de esta gran variedad de segmentos, existen
segmentaciones adicionales de viajeros por su tipología
de viaje: aventureros, only adults, salud, etc.
Con todo este paradigma de cambio, tanto de
tendencias del mundo como de consumidores, la
empresas del sector turístico están trabajando en darle

Antes existía una única
segmentación de clientes.
Ahora un mismo cliente
pertenecer a varios segmentos
con necesidades y palancas
diferenciadas de consumo.
una vuelta al modelo para ajustarse a las necesidades
de este viajero más experimentado, con más
conocimiento, con más requerimientos y que pretende
“tener una experiencia” y no sólo “hacer un viaje en
verano…”.
El gran reto y triunfo en las compañías del
sector turístico: orientación global al cliente y
generación de experiencia alrededor del mismo
Todo esto puede poner en peligro el modelo, pero se
puede mirar la parte positiva, que es la de ver el amplio
abanico de oportunidades que se genera ante esta
nueva situación. Aquellos players que quieran sobrevivir
deberán adaptarse a un nuevo perfil de cliente y
modelo de viaje.
Para alcanzar los objetivos es importante trabajar
sobre el nuevo ciclo de vida del viajero: inspiración,
comparación / planificación, preparación, viaje y
post-viaje.
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Inspiración
• “El 64% de los viajeros suelen utilizar las ofertas en
agencias de viaje online”.
• “Los comentarios de familiares y amigos son utilizados
por el 61% de los viajeros a la hora de decidir su
destino de viaje”.
• “El 48% de los viajeros se inspiran en blogs de viajes”.*
¿Qué podemos hacer para poder formar parte de su
momento de inspiración? Invertir en Redes Sociales, en
generación de contenido y vídeo, crear embajadores
de marca, diseñar aplicaciones para inspirar e incluso
recurrir a las relaciones públicas para promocionar de
una manera diferente
“En los últimos años, Jägermeifter ha hecho una fuerte
apuesta de marketing para acercar el licor de pastores
a un nuevo target de clientes: hipsters, alternativos y
modernos. Entre sus múltiples acciones está “La Casa
de Jäger”, una exclusiva fiesta secreta a la que muchos
quisieran asistir pero sólo unos pocos son invitados. Los
invitados son blogueros, modernos y gente “guay” con
influencia en el target de la marca”.

Aquellos players que quieran
sobrevivir deberán adaptarse
a un nuevo perfil de viajero:
más experimentado, con
más conocimiento, con más
requerimientos y que pretende
“tener una experiencia”
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Comparación/Planificación/Experiencia de compra
• “El 87% de los viajeros confían mucho o bastante en
las opiniones de las redes sociales”.
• “Las webs de viajes (TripAdvisor, Minube, etc.) son
visitadas por el 59% de los viajeros”.
• “Los comentarios compartidos en las redes sociales
influyen en las decisiones de compra para tres de cada
cuatro viajeros siempre o bastantes veces”.*
Para poder influir en este estadio, es importante
desarrollar y mejorar los diferentes canales de venta,
con mejor accesibilidad, visibilidad, contenido, facilidad,
e incluso continuar en la parte de opinión.
Preparación del viaje
La preparación del viaje es un pilar fundamental del
ciclo del viajero en el que no se debe perder el contacto
con el cliente. “El 46% de los viajeros ha planificado su
viaje con dos o más meses de antelación”.*
En este sentido, algunas compañías desarrollan
aplicaciones de recomendaciones para el viaje,
asesoramiento personalizado, welcome packs, guías
en la app e incluso contacto directo con el cliente para
asegurar el momento del viaje.
Viaje
El viaje es la clave. El momento soñado (aunque hay
quién asegura que en ocasiones la preparación previa
es más gratificante que el viaje en sí mismo.) En esta
fase, la involucración del operador (ya sea agencia,
touroperador, compañía hotelera, o incluso aerolínea)
tiene que asegurar una experiencia perfecta.
El viaje es el momento donde más cerca se tiene al
cliente. Por eso, es preciso ser cercanos y ofrecer
un trato personalizado; ser profesionales; tener
disponibilidad; generar experiencia; y, en definitiva:
“Energy, Joy and Laught”.

Post-viaje
• “El 83% de los viajeros que comparten en la red sus
viajes lo hacen a través de Facebook, frente al 35%
que lo hacen en una agencia online”.
• “El 62% de los viajeros esperan que los proveedores
de alojamiento interactúen con ellos a través de
dispositivos móviles”.*
El post-viaje es el momento de conseguir fidelizar, de
que vuelva, de que prescriba. Por tanto, crear blogs,
álbumes de fotos, índices de viajeros, modelos de
relación continuos, etc., son algunas de las claves del
éxito.
Con todo, el viajero ha cambiado, pero gracias a un
nuevo modelo de relación, las empresas del sector
conseguirán comprender a sus clientes y dar respuesta
a sus necesidades durante toda la experiencia del viaje.

Gracias a un nuevo modelo de
relación, las empresas del sector
conseguirán comprender a sus
clientes y dar respuesta a sus
necesidades durante toda la
experiencia del viaje.
* Fuente: Informe “Social Travel en España”, NH Hoteles
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El nuevo ecosistema
de la distribución hotelera
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La irrupción de Internet y de las nuevas tecnologías ha
transformado enormemente el escenario de distribución
hotelera en la última década. El boom online, juntamente
con el avance imparable de nuevos grupos de
intermediarios, ha supuesto nuevos retos y una necesidad
de rápida adaptación para el sector hotelero.
Existen tres grandes grupos que conforman el
ecosistema de distribución hotelera: metabuscadores,
canales indirectos y canales directos. El notable
incremento de los canales indirectos en los últimos
años ha dado como resultado un elevado peso de la
distribución en la industria y la consecuente erosión de
márgenes para las compañías hoteleras.

En este contexto, las marcas hoteleras están reforzando
sus capacidades y mejorando la eficiencia en el área de
la distribución online, centrándose no sólo en gestionar
las páginas web propias, sino también en realizar una
gestión más eficiente de los canales indirectos.

Principales agentes en el ecosistema de distribución hotelera
Metabuscadores

Canales indirectos
WPP
(página web propia hoteles/cadenas)

Turistas ocio

OTAs
(agencias de viajes online)

Switch &
Gestores de canales

Otras páginas
para el consumidor

Retail & Corporate
(agencias de viaje)

GDS

Canales directos

Agentes de viajes

Hoteles & CRS (Centrales de reservas)
Turistas negocio

Fuente: Deloitte
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2014, el año de los metabuscadores
El avance de los metabuscadores en el terreno de la
distribución hotelera, principalmente gracias al valor
añadido que éstos ofrecen tanto a hoteleros como a
consumidores, es una de las tendencias que marcará
este año.
A nivel B2B (business to business), los metabuscadores
se posicionan como una herramienta efectiva para los
hoteles, que les permite alcanzar una mayor audiencia
y ofrecer una propuesta de valor ampliada, estimulando
las reservas a través de canales directos. Así, una de las
oportunidades que se presenta es la incorporación de
metabuscadores a los esfuerzos de marketing de los
hoteles, para fomentar el traslado de reservas a través
de las agencias de viaje online (OTAs) a los canales
directos online.
En cuanto al consumidor, la propuesta de valor de los
metabuscadores se centra en ofrecer precios de compra
a tiempo real a través de múltiples canales, permitiendo
al usuario buscar, comparar y reservar estancias de hotel
en un solo sitio web, proporcionándole una visión global
y más comprensible del mercado.

El tráfico generado por
metabuscadores creció alrededor
de un 13% en 2013
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Respecto a los main players de este sector, Kayak y
Trivago se posicionan como líderes, manteniendo su
posición de dominio en los últimos años. Sin embargo,
nuevos actores como TripAdvisor y Google Hotel Finder
han entrado recientemente a formar parte de este
sector, adquiriendo un papel clave en la distribución
hotelera. De este modo, el 60% de los viajeros reservan
tras comparar tarifas en los sitios web Google Hotel
Finder, TripConnect y Trivago.
Asimismo, han surgido nuevos metabuscadores, con
el objetivo de transformarse en una solución efectiva
para los hoteles frente a la elevada intermediación
del sector. Estos se focalizan en reducir los costes de
distribución a través de la creación de un portal de
reservas que contenga una propuesta de valor sólida
para el consumidor y que genere tráfico en las webs de
los hoteles. Un claro ejemplo es Room Key, creado por
Choice, Hilton, Hyatt, IHG, Marriott y Wyndham, que
pretende convertirse en portal de referencia dentro del
panorama hotelero internacional.
OTAs versus reservas directas
En un contexto de constante evolución hacia el
mundo online, las agencias de viajes online (OTAs) han
incrementado notablemente su cuota de mercado sobre
el total de ventas de las principales cadenas hoteleras
en los últimos años. Ello ha comportado importantes
consecuencias a nivel de rentabilidades por canal,
presentando nuevos retos para el sector hotelero en
general y para las cadenas hoteleras en particular.

Aunque el mercado de las OTAs en España ha sufrido
una desaceleración en los últimos años, con un
crecimiento del 5% entre 2011 y 2012, el sector
continúa en auge. En el primer trimestre de 2013, las
reservas a través de OTAs se incrementaron un 13,6%
en Estados Unidos, mientras que las páginas web de los
hoteles sólo lo hicieron un 5,3%.
A nivel europeo, Booking y Expedia encabezan el
mercado de OTAs, alcanzando una cuota de del 64%
en la región en 2012, un 4% más respecto a 2011. En
el mercado nacional, eDreams se posiciona como líder
indiscutible, habiendo experimentado un crecimiento de
las ventas del 10% entre 2011 y 2012, cinco puntos por
encima de la media nacional.

El coste medio de la
intermediación que pueden
llegar a suponer las OTAs es de
alrededor del 20%
Distribución de ingresos hoteleros a nivel global (2013)
8%
Canales directos
Páginas web propias

16%

36%

A pesar de la evolución positiva de las OTAs, en 2012 se
observó un traslado de los ingresos a las páginas web
corporativas y los GDS (Sistemas de Distribución Global).
Así, en el primer trimestre de 2012, las OTAs recibieron
solo un 8% del total de ingresos hoteleros mundiales,
frente a un 22,5% de las páginas web propias y un
17,8% de los GDS.
En el mundo offline, el imparable crecimiento de las
OTAs lleva años empujando a las agencias tradicionales
a reinventar su modelo de negocio y, en numerosas
ocasiones, se ha visto cómo los puntos de venta y la cifra
de negocio descendían de manera considerable. Los
precios competitivos de las agencias online y la creciente
competencia de los P2P (peer to peer), como AirBnb o
9Flats, son algunos de los principales retos a los que las
agencias tradicionales se enfrentan actualmente.

Sistemas globales de distribución
Centrales de reservas
Agencias de viajes online (OTAs)

18%

23%

Fuente: Deloitte
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A pesar de esta situación, las agencias de viaje
tradicionales tienen su espacio, y estrategias de
especialización de producto y de segmentos de clientes,
junto con apuestas decididas hacia un modelo centrado
en el cliente, personalizado y apoyado en plataformas
multicanal, están empezando a dar sus frutos,
configurándose como plataformas atractivas para la
industria y para el consumidor cliente y empresa.

Por un lado, esta estrategia permite al sector hotelero
mejorar su rentabilidad en la distribución, equilibrando
el mix de canales y contribuyendo a trasladar cuota
de mercado de las OTAs al canal directo. Además,
la multicanalidad ofrece la oportunidad de conocer
más profundamente a los clientes en un escenario
multidispositivo y multicanal, lo que añade una nueva
dimensión a los programas de fidelización.

Así pues, el nuevo modelo se centra en ofrecer una
alternativa de calidad frente a la multicanalidad, basada
en un producto tailor-made de alto valor añadido
y adaptado a las necesidades concretas del cliente.
En este sentido, la personalización de los servicios se
lleva a cabo a lo largo de todo el ciclo de viaje, desde
las primeras fases, donde se conoce al cliente y se le
proporciona inspiración, hasta la obtención de feedback
posterior a la experiencia de viaje.

La potencial alianza entre OTAs y hoteles es una de
las novedades en el sistema de distribución hotelero,
y se plantea como una posible vía para mejorar la
rentabilidad de ambas partes, principalmente en
los mercados emergentes, donde las alianzas y la
colaboración entre distribución y marcas es importante
para superar las barreras de entrada existentes.

La multicanalidad como futuro de la distribución
hotelera
La combinación de distintos canales directos e
indirectos, o multicanalidad, se está convirtiendo en una
tendencia al alza y apunta a convertirse en la estrategia
de comercialización adecuada para el futuro del sector
hotelero.

Un tercio de las reservas se cierra
en la página web propia de la
marca, con un incremento del
5% en el tercer trimestre de 2013
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Además, la colaboración con las agencias de viajes,
tanto online como offline, permitiría a los hoteles
mejorar la experiencia de búsqueda del consumidor e
implantar nuevas soluciones de gestión de reputación
online.
Otras oportunidades identificadas en esta dirección son
la integración de los metabuscadores como parte de
la estrategia de distribución global de los hoteles, con
el objetivo de facilitar la transición hacia el contexto
multicanal, y el uso de los GDS como herramienta para
conectar con los agentes de viajes en el punto de venta,
aumentando así las posibilidades de lograr upselling y la
venta de servicios auxiliares.
Sin duda el mapa de la distribución irá evolucionando:
veremos de forma creciente entornos colaborativos
en la cadena de valor, la irrupción con fuerza de
soluciones móviles para cautivar al consumidor, y todo
ello en un marco de fuerte presión por demostrar que
las inversiones son rentables y, más allá del tráfico,
podemos extraer la rentabilidad que justifica la inversión
y los riesgos asociados.

Una estrategia combinada podría
ser la clave para una distribución
equilibrada y exitosa de las
reservas en 2014
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España, destino
preferente de inversión
La evolución del sector hotelero sigue condicionada por el
débil consumo nacional y por el elevado apalancamiento
financiero en el sector. Esto ha provocado una significativa
caída en los precios para mantener ocupaciones,
especialmente en el segmento urbano, y un progresivo
envejecimiento de la planta hotelera nacional ante la falta
de inversión. A pesar de ello, es muy significativo el
reciente incremento de la actividad inversora que se está
produciendo en el mercado español.
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España, independientemente de las dificultades
por las que está pasando el sector hotelero, y en
especial el segmento urbano, continua siendo una
potencia mundial en la industria turística, tal y como
lo demuestra la cifra récord en 2013 de más de 60
millones de turistas extranjeros que visitaron nuestro
país, consolidándose como el tercer destino del mundo
por número de turistas (por delante de China y solo por
detrás de EE.UU. y Francia) y el segundo por ingresos.
Posiblemente por esto, y quizá también porque España
como destino turístico sigue contando con excelentes
atributos (modernas infraestructuras, clima privilegiado,
cercanía a los países emisores, seguridad jurídica,
amplia oferta cultural y de ocio, etc.), gran parte
de la comunidad inversora internacional nos sigue
considerando como un destino preferente de inversión.
La elevada fragmentación de nuestro mercado, con un
gran número de hoteles independientes comparado
con otros países más consolidados (EE.UU., Alemania,
Francia, etc.), también representa una oportunidad

única para adquirir activos que puedan ser operados
por alguna de las grandes compañías hoteleras
nacionales o internacionales.
Entre las razones que permiten explicar la reducida
actividad inversora reciente, se pueden señalar los
elevados diferenciales de valoración entre compradores
y vendedores, la incertidumbre ante el futuro de la
economía española y los niveles de deuda con los que

La elevada fragmentación
del mercado español es una
oportunidad única para adquirir
activos que puedan ser operados
por grandes compañías hoteleras
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cuentan muchos activos que han hecho inviable, en
muchas ocasiones, poder cerrar operaciones.

España del euro y el desplome de nuestra economía,
han recuperado con fuerza el interés por nuestro país.

Sin embargo, desde mediados de 2013 estamos
asistiendo a un creciente interés por el mercado
español y un notable incremento de la actividad
inversora, lo que permite vislumbrar un prometedor
2014. Parece claro que los inversores, una vez
superados los “miedos” ante una potencial salida de

La gran novedad en cuanto a la actividad inversora
en 2014 serán probablemente las transacciones
de compra de deuda, tanto performing como
non-performing, cuya garantía sean activos hoteleros.
Las primeras operaciones realizadas con éxito en 2013
y el fuerte interés y posicionamiento de un numeroso
grupo de grandes fondos, unido al interés por parte
de las entidades financieras españolas en reducir su
exposición al sector, hace pensar que asistiremos a
más operaciones de este tipo. También es previsible
un aumento de la actividad de venta de activos
adjudicados por parte de las entidades financieras,
tal y como lo demuestra el anuncio de SAREB de la
comercialización de su cartera de activos hoteleros
adjudicados.

Desde mediados de 2013 se
está produciendo un creciente
interés por el mercado español
y un notable incremento de la
actividad inversora
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En cuanto a los inversores core internacionales,
principalmente de origen asiático o de Oriente Medio,
el interés mostrado en nuestro mercado continúa
centrado en localizaciones y activos premium y, de
hecho, ya han sido protagonistas de muchas de las

operaciones más recientes (W Barcelona, Reinassance
Barcelona, Hotel Valparaíso, etc.). La reducción en el
gap de precios que se está produciendo, y que debería
continuar, permitirá la realización de más operaciones
en el futuro.
Por otro lado, están apareciendo nuevos inversores
nacionales de perfil financiero con foco en activos y
localizaciones de calidad, que previsiblemente serán
muy activos durante los próximos meses. También
existen compañías hoteleras de tamaño medio y con
una situación financiera saneada que ven el momento
actual como una oportunidad de adquisición a precios
atractivos.
En definitiva, 2014 se presenta como un año
prometedor en cuanto a número y volumen de
operaciones, centrando un gran interés plazas urbanas
como Barcelona y Madrid y localizaciones vacacionales
de calidad. Además, la posible reactivación del
mercado transaccional y la aparición de nuevos
inversores podrían generar una positiva dinámica de
inversión. De igual modo, los procesos de venta de
activos adjudicados podrían ser otra fuente adicional

La reducción en el gap de precios
debería permitir la realización
de más operaciones de inversión
extranjera en el futuro
de operaciones, y la aparición de transacciones
de deuda con colateral hotelero cobrarán un
protagonismo que hasta la fecha ha sido muy escaso.
Si se confirman las previsiones y la debilidad del
consumo nacional y el diferencial existente en precios
no condiciona el cierre de transacciones, 2014 será un
año muy positivo, redundando en todo el sector en
su conjunto y en la esperada recuperación del sector
hotelero español.
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Nuestro compromiso
año a año
Expectativas 2013. Una carrera de fondo
La quinta edición del informe “Expectativas” de Deloitte profundizó, a través de las opiniones de los directivos del
sector, en el análisis de la implantación de las medidas adoptadas desde el ámbito público, y en la percepción del
nivel de éxito de las estrategias empresariales adoptadas en los últimos años, así como los retos para mejorar la
rentabilidad. Los profesionales de Deloitte, desde su óptica, analizaron también otros aspectos relevantes para la
industria, como la fidelización del cliente o las oportunidades de crecimiento que brindan las nuevas tecnologías.

Expectativas 2012. Fortifions notre place au soleil
El informe “Expectativas 2012” analizó el punto de vista de los principales ejecutivos del sector sobre el presente
y el futuro de la industria, así como su opinión sobre los cambios que estaban produciendo las políticas del
nuevo Gobierno de España, y las iniciativas que reclamaban para la industria. Las principales demandas del
sector se centraban en medidas orientadas al crecimiento: fomento de la inversión en formación e innovación;
apoyo a la remodelación de la planta hotelera; mejora de las conexiones con los mercados emergentes; apoyo
a los emprendedores, entre otras. Los ejecutivos consultados destacaron la calidad de la planta hotelera y las
infraestructuras turísticas disponibles en España, así como la variedad de la oferta.

Expectativas 2011. La industria hotelera ante el momento decisivo. Décollage ou mirage?
Tercera edición del informe anual “Expectativas 2011”, en el que participaron casi un centenar de ejecutivos de las
principales compañías del sector, y que analizaba la situación actual y las claves para el éxito de la industria hotelera
a largo plazo. La finalidad del estudio ese año, con motivo del lanzamiento meses atrás del informe Hospitality 2015,
fue la alineación del sector hotelero español con los retos y tendencias detectados en el estudio a nivel internacional.
Además, en el pulso de la situación, el propio sector auguró que la mejora de la industria hotelera española en 2011
vendría impulsada por aumento del turismo extranjero.

Expectativas 2010. Retos para la hostelería después de la crisis. Raison d'être
Deloitte elaboró el estudio “Expectativas 2010”, a partir de las previsiones de 70 ejecutivos del sector. En el informe
cobraban especial relevancia las principales preocupaciones de la industria hostelera, entre las que destacaban las
dificultades de financiación, la debilidad de la demanda o el crecimiento de la morosidad. Por otra parte, también
contemplaba la posibilidad de una recuperación económica de los países emisores de turistas a España y las medidas
que el Gobierno podría tomar para ayudar al sector.

Expectativas 2009. La industria hotelera ante la crisis. Déjà vu?
El estudio “Expectativas 2009” realizado por Deloitte con la participación de los principales directivos del sector,
analiza la posición de la industria hotelera ante la crisis y las previsiones para ese año, ahondando en posibles
medidas en busca de beneficios. Entre sus conclusiones, destacaba la necesidad de focalizar la atención en el
sostenimiento y fortalecimiento de la industria a través de fomentar soluciones innovadoras que maximizaran los
ingresos y que crearan percepción de valor en el huésped.
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