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Turismo, en la  
cresta de la ola
Un año más, la tendencia en el turismo en España 
ha seguido ascendiendo. Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística, España recibió en 2015 más de 
68 millones de turistas internacionales, lo que supone 
un 4,9% más que en 2014 y marca un nuevo récord 
histórico para nuestro país.

Pero no fue sólo en el número de visitantes en lo que 
España volvió a superar la marca del año anterior. Las 
pernoctaciones hoteleras aumentaron un 4,4% y se 
cubrió el 57,1% de las plazas hoteleras, lo que supone un 
incremento del 4,3% respecto a 2014. Además, el gasto 
total realizado por los turistas internacionales alcanzó los 
67.385 millones de euros (un 6,8% superior a 2014) y la 
tasa del Índice de Precios Hoteleros se situó en el 4,6%, 
tres puntos por encima de la registrada en 2014. 

Todos estos datos no hacen sino confirmar la fortaleza 
del sector turístico español, que año tras año es capaz 
de sobrepasar todas las expectativas y se consolida 
como uno de los principales destinos turísticos del 
mundo. Principalmente para Reino Unido, Alemania y 
Francia, de los que procede más del 50% del turismo 
extranjero recibido en el pasado año. Pero también para 
los viajeros procedentes de Estados Unidos y Corea del 
Sur, que se vieron incrementados en un 23% y un 86% 
respectivamente. De hecho, sólo decrecieron los turistas 
procedentes de Rusia, Venezuela, Filipinas y, en mucha 
menor medida (un 1,21%) de Alemania.

Además, el turismo interior está también de enhorabuena, 
ya que en el conjunto de 2015 se realizaron algo más de 
160 millones de desplazamientos realizados por turistas 
residentes en España. Esta cifra supone un incremento del 
4,7% en el número de viajes, lo que rompe la tendencia 
negativa que se había observado en los últimos años. 
De igual modo lo hacen datos como el incremento de la 
duración media (1,1%), del número de pernoctaciones 
(5,3%) o del gasto total y medio por persona (9,7% 
y 4,7%, respectivamente). Indicadores todos ellos de 
que vamos dejando atrás los años más difíciles para la 
economía española.

Y son precisamente estos datos optimistas los que nos han 
llevado a enfocar de una manera un poco diferente esta 
nueva edición del informe Expectativas, que elaboramos 
desde hace ya ocho años los profesionales de la industria 
de Travel, Hospitality, Leisure & Transport de Deloitte. 
En esta ocasión no nos hemos querido quedar en una 
mirada al futuro más inmediato, en un 2016 para el que 
las previsiones son también muy halagüeñas, sino que 
también hemos puesto el foco en el futuro del sector y los 
posibles escenarios a los que se enfrentará en 2020.

La creciente importancia de la Ciberseguridad, las 
tendencias en Marketing y la necesidad de adoptar 
estrategias digitales son también abordados por nuestros 
expertos en estas páginas. También lo son la necesidad 
de transformación de la función de Recursos Humanos, 
las nuevas tendencias en contratos y la función del 
cumplimiento. Todos ellos aspectos esenciales para 
conseguir, o conservar, una posición de liderazgo en un 
mercado cada vez más competitivo. Después de unos 
años difíciles, es el momento de tomar decisiones que 
determinarán el futuro no sólo de las empresas de forma 
individual, sino del conjunto del sector.

Quiero agradecer la participación en este informe de Luis 
Gallego, presidente ejecutivo de Iberia, y Jorge Vilches, 
presidente y CEO del grupo Pullmantur, que a través de 
su experiencia profesional nos permiten profundizar en 
el entendimiento de estrategias de transformación de 
elevado impacto y que ponen de manifiesto la relevancia 
en nuestro sector no solo de trazar una hoja de ruta 
ganadora sino de desplegar capacidades de ejecución 
para tener éxito.

Un año más, es para nosotros un motivo de orgullo poder 
compartir estas páginas con ustedes. Espero que la lectura 
de este informe les resulte de interés y utilidad.

JORGE 
SCHOENENBERGER
Socio director 

Travel, Hospitality, 
Leisure & Transport.
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“El producto de Iberia  
se había quedado 
obsoleto. Necesitábamos 
una renovación”

LUIS GALLEGO
PRESIDENTE EJECUTIVO DE IBERIA

En el año 2012 la aerolínea española Iberia se 
encontraba en plena crisis y tuvo que lanzar 
un plan para sobrevivir que incluiría reducir 
plantilla, rutas, flota y gastos generales. El nivel 
de pérdidas ascendía a la alarmante cifra de un 
millón de euros al día. Las primeras medidas 
puestas en marcha para salvar la compañía 
permitieron reducir las pérdidas a la mitad y, tras 
el lanzamiento del Plan de Futuro, conseguir los 
primeros beneficios en 2014. 

Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de 
Madrid y PDD por el IESE, Luis Gallego ha desarrollado 
su trayectoria profesional en Aviaco, INDRA, Air 
Nostrum, Clickair y Vueling. En 2012 fue el encargado 
de fundar Iberia Express. En 2013 llegó a Iberia como 
consejero delegado y, desde el 1 de enero de 2014, 
es el presidente ejecutivo de la aerolínea. Durante su 
primer año en Iberia, el Grupo redujo las pérdidas a la 
mitad y el segundo año ya consiguió beneficios.

Tras el plan de reestructuración de 2012 ¿cuál es la 
dimensión de la Iberia actual?
En ese primer plan de transformación, Iberia tuvo que 

recortar rutas y flota y reducir plantilla mediante bajas y 
prejubilaciones voluntarias. Cuatro años después, Iberia 
ha recuperado todas las rutas que tuvo que suspender 
en su momento, además de abrir otras muchas nuevas. 
Nuestra plantilla se ha situado en 16.500 personas. 
Conjuntamente con nuestra filial Iberia Express, y 
nuestra franquicia Iberia Regional Air Nostrum, volamos 
a 130 destinos en 51 países con una flota de 136 
aeronaves. Los ingresos de Iberia e Iberia Express en 
2015 han sido de 4.764 millones de euros, un 11,6 por 
ciento más que el año anterior.

El grupo IAG está entre las 
empresas que mejor está 
evolucionando en el mercado.
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 A día de hoy ¿cómo ves la misión de Iberia como 
compañía?
Nuestra vocación es ser una compañía global y 
estamos dando pasos para ello con la apertura de rutas 
hacia Asia y África, junto con América Latina, donde 
ya somos líderes. Queremos y tenemos que ser una 
empresa rentable y sostenible, con foco en el cliente. 
Para ello, estamos tomando medidas para incrementar 
la competitividad, mejorar el producto y el servicio 
y cambiar la cultura, todo ello para tener una mayor 
orientación al cliente.

¿Qué estrategias habéis desplegado para conseguir 
alcanzar esos retos que os planteasteis a tu llegada?
En noviembre de 2012 se había lanzado el plan de 
trasformación que pretendía salvar la compañía 
porque estaba en una situación muy difícil. Ese año 
Iberia perdía prácticamente un millón de euros al día. 
Tras ese primer proceso, en 2014 lanzamos el Plan 
de Futuro, un plan que se alarga en el tiempo y que 
consta de 32 iniciativas que actualmente están en 
vigor y gracias a las cuales en 2014 conseguimos los 
primeros beneficios, 50 millones de euros, tras seis 
años de pérdidas. En 2015 hemos aumentado los 
beneficios operativos hasta 247 millones. 
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¿Cuáles eran los grandes paquetes de medidas de 
este plan?
El primer objetivo era conseguir una base sólida de 
ingresos: nosotros teníamos un GAP en comparación con 
otros competidores; aproximadamente dos tercios de éste 
no era gestionable, porque tenía que ver con el Producto 
Interior Bruto del país o con los destinos a los que volaba 
la empresa, pero había un tercio que sí estaba en nuestras 
manos y consistía en hacer mejor las cosas desde el 
punto de vista de ventas y de management. Otro de los 
objetivos era tener unos costes competitivos y crear una 
compañía más simple y ágil. También queríamos mejorar 
la posición competitiva-estratégica de la compañía. Se 
creó un eje que no tenía que ver con los negocios de 
la aerolínea, el mantenimiento y el Holding. Por último 
teníamos que llevar a cabo una transformación cultural.

Una de las prioridades de Iberia es su Capital 
Humano, ¿cómo has conseguido que continúe 
siendo una organización con la gente muy 
conectada y muy comprometida?
Lo más importante es tener un equipo comprometido con 
el proyecto, que crea en él, y a partir de ahí comunicar el 

plan y explicar el por qué se están haciendo las cosas de 
una manera determinada. Hemos tratado de convencer, 
y en la mayoría de los casos lo hemos conseguido, 
de que salvar Iberia sólo era posible si trabajábamos 
todos juntos y esa era la forma de que sucedieran cosas 
buenas; de hecho nos están sucediendo cosas buenas: 
estamos renovando flota, abriendo nuevas rutas y hemos 
recuperado todas las que tuvimos que cancelar. Yo creo 
que lo bueno es que hemos intentado comunicar lo que 
queremos hacer y está sucediendo lo que decíamos que 
iba a suceder si lo hacíamos.

Tu carrera profesional se había desarrollado en 
compañías con menor tamaño y con menos 
personal, ¿el cambio de escala y de visibilidad de 
la compañía ha modificado tu forma de gestionar 
el negocio o tú dirigías las otras compañías de una 
manera similar?
La verdad es que de todas las experiencias que tienes 
vas aprendiendo, pero es cierto que la manera de 
gestionar es muy similar a cuando he estado en otros 
negocios. Lo que más cambia al trabajar en Iberia es la 
repercusión que tiene todo lo que haces, todo sale en 
los medios y tienes que dar demasiadas explicaciones. 
Durante todo este proceso de transformación, se dijo 
que Iberia iba a desaparecer por la fusión con British 
Airways y, sin embargo, una de las labores ha sido 
explicar que esta fusión nos ha dado fortaleza y se está 
demostrando ahora.

En el largo plazo, ¿cuál son los factores que debes 
tener en cuenta para asegurar una rentabilidad 
sostenible? 
Nosotros necesitamos el corto y medio plazo para 
alimentar el largo plazo; si no tenemos esa alimentación 
no tenemos largo radio y no tenemos compañía. 
Cuando nosotros perdíamos aproximadamente un 
millón de euros diario en el año 2012, la mayor parte 
de nuestras pérdidas venían del corto y medio plazo, 
porque es muy difícil, sobre todo en España donde la 
presencia de las empresas de bajo coste es muy alta. Lo 
que sí es cierto es que nosotros tenemos Iberia Express, 
que es el modelo que lanzamos, primero para poder 
alimentar el Hub en rutas donde la competencia es 
alta, donde por ejemplo está la presencia del AVE, que 
nos complica mucho la rentabilidad, pero también para 
poder competir con otros operadores de bajo coste que 
operan desde Madrid.

“En el año 2014 finalmente 
tuvimos un beneficio 
operativo de 50 millones de 
euros después de 6 años 
consecutivos de pérdidas."



Expectativas 2016 Playing to win    9

Hoy en día, los usuarios afirman que las aerolíneas 
que destacan sobre el resto son las de Oriente 
Medio, por precio económico y servicio diferencial. 
¿Qué deberes crees que tienen las compañías más 
tradicionales (europeas o americanas) para que sean 
percibidas con el mismo nivel de estándares que las 
aerolíneas nuevas? 
Yo creo que en ese sentido, uno de los retos que 
teníamos en Iberia era transformar el producto. 
El producto de Iberia era un producto obsoleto. 
Necesitábamos una renovación de la flota; los 
aviones nuevos (A330 300 y A330 200) que estamos 
incorporando cumplen estos estándares y a los A340 
600 les estamos haciendo un retrofit que acaba este 
año. El feedback que estamos recibiendo de los 
clientes es bueno y en las revistas especializadas la 
clase business  de Iberia ha sido considerada como 
la mejor. Es cierto que en las aerolíneas de Oriente 
Medio existen una serie de lujos que nosotros no 
nos podemos permitir, pero el producto que estamos 
ofreciendo es muy competitivo.

¿Cuáles son los retos que te marcas para los 
próximos tres años? 
Bueno, en Iberia seguimos a mitad de camino, todavía no 
hemos cumplido los niveles de rentabilidad establecidos 
por el Grupo. Cuando uno mira hacia atrás piensa que 
ha pasado lo peor, pero a veces lo más complicado es el 
final, porque cuando empiezas a ganar dinero parece que 
te relajas, pero ahora queda llegar a poder competir y 
estar con los buenos; de momento estamos en tercera. 

De las siguientes opciones: contar con una buena 
estrategia, tener una capacidad de ejecución muy 
desarrollada, tener talento, tener capacidad de 
innovación, disciplina en costes o foco en clientes, 
¿cuáles son las tres más importantes para ti? 
Este guiso tiene que llevar un poco de todo. Desde luego 
no descartaría ninguno de ellos, pero si tuviera que 
decidir, y sobre todo en el momento actual de Iberia, creo 
que las tres fundamentales son: capacidad de ejecución, 
que está muy ligada con el equipo, disciplina en costes y 
foco en el cliente. Yo creo que son las tres cosas que nos 
están permitiendo cambiar a la Iberia actual.

“Lo más 
importante es 
tener un equipo 
comprometido 
con el proyecto 
y, a partir de 
ahí, comunicar 
el proyecto y 
explicar el por 
qué se están 
haciendo las 
cosas.”

"Durante el proceso de 
transformación se dijo que 
Iberia iba a desaparecer, sin 
embargo hemos demostrado 
que esta fusión nos ha 
fortalecido."
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Hace exactamente un año, concluíamos nuestro artículo 
con grandes dudas de lo que le esperaba al turismo 
español durante el recientemente acabado 2015. Por 
un lado, existían grandes expectativas de crecimiento 
tanto en número de visitantes como en el gasto medio, 
basadas en el atractivo y los esfuerzos de promoción del 
país. Por otro lado, y como factores desalentadores, se 
producía la disminución de grandes eventos deportivos 
o culturales de transcendencia que, en cambio, 
ayudaron a un crecimiento del 7,15% y una cifra récord 
de 65 millones de visitantes extranjeros en nuestro país 
en el año 2014.

Con 2015 cerrado, y publicados los primeros datos 
oficiales provisionales de la Encuesta de Movimientos 
Turísticos en Fronteras (Frontur), toca, un año más, 
aplaudir y celebrar el crecimiento récord del número de 
turistas internacionales que visitaron nuestro país. En 
total, unos espléndidos 68,1 millones de turistas, lo que 
supone un 4,8% de crecimiento respecto al año 2014. 

Mayor motivo de celebración es también el crecimiento 
en casi todos los mercados de los que somos receptores, 
la cifra de estancia media, de gasto medio (con 
diferentes fortunas por comunidad) y de gasto total.

Como se aprecia en el gráfico, en menos de 15 
años España ha incrementado el número de turistas 
extranjeros en casi 20 millones de visitantes. Claramente, 
se ha dejado atrás la crisis. Desde los últimos tres años 
nuestro país se consolida, se estabiliza como destino 
turístico y tiene que mirar a un 2016 por encima de los 
70 millones de visitantes extranjeros. 

Como se ha anticipado, la tendencia ha sido positiva 
en prácticamente todos los indicadores que sirven para 
analizar la solvencia del turismo internacional en nuestro 
país. Tan importante como el número de visitantes es el 
gasto turístico, que amasa 68.385 millones de euros, lo 
que supone un 8,5% superior al de 2014, que ascendió 
a 63.094 millones de euros (en 2013 se situó por 
debajo de los 60.000 millones de euros). La actividad 
turística supone un 10,2% del PIB y crea un 11,4% 
del empleo, contrarrestando el déficit de la balanza 
comercial española. A estos apabullantes datos se une 
que España es líder mundial en turismo: es el segundo 
país en ingresos por turismo internacional del mundo y 
el cuarto en número de turistas internacionales. Al igual 
que ocurre con el número de visitantes, la ambición de 
2016 debe elevar el gasto al menos a unos 70 miles de 
millones de euros. 

Batiendo récords hacia  
un crecimiento estable
Incremento del número de visitantes extranjeros, aumento 
del gasto turístico, generación de empleo y una significativa 
contribución al PIB nacional son algunos de los indicadores 
que demuestran la buena salud del sector turístico español. 
Las expectativas continúan siendo positivas y afianzan el 
liderazgo de España como referente internacional.
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Evolución del número de turistas extranjeros (2001-2015)

Evolución del gasto turístico (2014-2015)

Principales cifras del sector 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos-Frontur
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La actividad turística supone un 10,2% del PIB y 
crea un 11,39% del empleo.

Las expectativas para el próximo 
año continuan siendo positivas, 
esperando superar los valores 
obtenidos hasta ahora
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Dónde van
Con todos estos datos globales, es importante analizar 
las alegrías y las penas de las diferentes comunidades 
autónomas receptoras:

• Los crecimientos interanuales ganadores, por encima 
del crecimiento global anual, corresponden a Madrid, 
que aumenta un 13% y que por fin supera la barrera 
de los 5 millones de visitantes extranjeros (4,5 millones 
de turistas en 2014); y a Andalucía, con un 9,6% y 
9,3 millones de visitantes frente a los 8,5 millones de 
2014. En el caso de Madrid, si bien aún queda camino 
y potencial por recorrer, es gratificante presenciar que 
despega con cifras incluso por encima del año 2010. 
Sin duda, este incremento ha supuesto un alivio para 
la ocupación y el sector turístico hotelero de la zona y 
constituye un síntoma de un atractivo creciente de la 
capital española, cada vez más competitiva.

• Empatan Cataluña y Comunidad Valenciana con 
crecimientos en torno al 4%. En el caso de Cataluña, 
sus 17,4 millones de turistas, frente a los 16,8 
millones de 2014, es una cifra lógica, al tratarse de 
un mercado históricamente mejor explotado y que 
nunca ha decaído, ni siquiera en los tiempos de 
crisis. La Comunidad Valenciana sigue en tendencia 
ascendente, aunque lejos del crecimiento del 12% que 
vivió en 2013 como consecuencia de la debilidad, aún 
existente en 2015, del mercado ruso.

• Por debajo del promedio anual se encuentran las islas 
Canarias y Baleares, con crecimientos interanuales 
del 1% y 2,5% respectivamente. Se trata de datos 
razonables teniendo en cuenta que, al igual que el 
mercado catalán, se encuentran en una senda de 
crecimiento estable más madura. En número de 
visitantes, las Canarias acogieron 11,6 millones de 
turistas en 2015 (11,5 en 2014) mientras que las 
Baleares suman 11,7 millones, frente a los 11,4 del 
año 2014.

• El resto de Comunidades acumula un excelente 7,75% 
de crecimiento y un total de 6,5 millones de visitantes, 
frente a los 6,1 millones en 2014.

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos-Frontur

Visitantes por destino

Porcentaje de crecimiento por comunidades
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De dónde vienen
En lo que respecta a la procedencia de nuestros 
turistas extranjeros, si bien el Top 3 sigue siendo Reino 
Unido, Francia y Alemania, sus comportamientos han 
sido dispares. El mejor crecimiento interanual (8,8%) 
corresponde a Francia, al igual que en 2014, con 11,5 
millones de visitantes franceses frente a los 10,6 de 
2014, lo que supone un aumento de casi un millón 
de personas. Los visitantes de Reino Unido crecen en 
la media del sector, con un 4,5% adicional o 670.000 
personas para un total de 15,7 millones de ingleses que 
vinieron a nuestro país en 2015. A pesar de los 10,3 
millones de alemanes que nos han visitado en 2015, 
el crecimiento ha sido negativo, por primera vez en los 
últimos años, con 128.000 visitantes menos, lo que 
supone un descenso del 1,2% respecto al 2014.

Adicionalmente, el mercado italiano se recupera 
hasta los 3,9 millones de visitantes y un crecimiento 
interanual del 5,5% volviendo a niveles de turistas que 
no apreciábamos desde el año 2011. Por el contrario, 
los países nórdicos bajan un 1%, con un total de 5 
millones de turistas, similar a la cifra de 2013, pero 
ligeramente por debajo de 2014. El resto de turistas 
aumenta en un espectacular 7,5% (1,5 millones de 
visitantes más) para un total de 21,7 millones de turistas 
del resto de mercados. No se debe perder de vista que 
China e India son las principales fuentes de crecimiento 
a medio plazo, por lo que la oferta española debe seguir 
adaptándose a estos públicos de gran potencial.

La forma de entrada favorita para los turistas extranjeros 
continúa siendo a través de aeropuertos, que acumulan 
54 millones de visitantes y un incremento interanual del 
5%; y en menor medida por carretera, con 12 millones 
de visitantes y un crecimiento del 4,4% respecto a 
2014. El alojamiento hotelero ha recibido 43 millones 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos-Frontur

Visitantes por procedencia

de turistas extranjeros en 2015, incrementándose en 
un 4,9% respecto al 2014. Estos se encuentran dentro 
de los 53 millones de visitantes extranjeros por tipo de 
alojamiento de mercado* (5,4% más respecto a 2014), 
que se enfrentan a los 15,1 millones de no mercado (3,4% 
de crecimiento interanual). Un total de 48,5 millones de 
turistas fueron recibidos con paquete turístico (6,4% de 
crecimiento) frente a los 19,6 sin él (1,4% de crecimiento).

Como se ha anticipado, el gasto total ha ascendido a 
68,4 miles de millones de euros, pero las buenas noticias 
son que no sólo aumenta el gasto total, sino que, de 
acuerdo a los datos de Egatur, la estancia media sube 
a 9,23 días, niveles que no se apreciaban desde el año 
2011 y que contrastan con los 8,9 días de 2014. El 
gasto medio diario alcanzó la cifra récord de 115 euros 
al día, frente a los 109 euros de los años 2014 y 2013.

  Reino Unido       Alemania       Francia       Italia      Países Nórdicos      Resto

Gasto medio (€)

Estancia media (días)

Gasto medio diario (€)

2015 2013 2012 20112014

1.061

9,2

115

976

9,0

109

966

8,9

108

940

9,2

102

971

8,9

109

*  Se distinguen dos grupos principales de alojamiento, en función de si ha habido o no 
transacción monetaria: de mercado (alojamiento de pago; hoteles, alojamiento en 
alquiler, camping, casa rural y otro alojamiento de mercado) o no de mercado (vivienda 
en propiedad, vivienda de familiares o amigos y otro alojamiento de no mercado).
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De acuerdo a la información de Egatur, nuestro Top 3 
de visitantes deja 30.969 miles de millones de euros de 
gasto anual. Reino Unido pasa de los 12.700 millones 
de euros en 2014 a 14.000 millones en 2015, y su 
gasto medio anual sube un 4,6% hasta los 947 euros. 
Alemania, al igual que en visitantes, desciende su gasto 
total de 10.000 a 9.800 millones de euros y su gasto 
medio anual un 2,8%, hasta los 1.054 euros. En el 
caso de Francia, estas cifras se elevan hasta los 7.000 
millones de euros, frente a los 6.600 millones del año 
2014 aunque su gasto medio anual baja un 10% hasta 
los 502 euros. 

Italia sube un 14% hasta los 3.200 millones de euros 
y su gasto medio sube un 1,7% hasta los 708 euros, 
mientras que los Países Nórdicos descienden un 
2,33% hasta los 5.700 millones de euros y un 4,3% su 
gasto medio anual, hasta los 1.246 euros. El resto de 
mercados crecen por encima de su aumento en número 
de visitantes hasta los 27.500 millones de euros (9% de 
crecimiento interanual), aunque no lo hacen tanto en 
gasto medio (3,8% y 1.411 euros).

Crecimiento por comunidades
Por destinos, los turistas siguen prefiriendo Cataluña, 
cuyos ingresos ascienden un 4,5% hasta los 15.813 
millones de euros; Islas Canarias (sube un 3,3% y 
acumula 12.859 millones de euros; Islas Baleares 
(11.012 millones de euros y 6,1% de aumento); y 
Andalucía (10.346 millones y un 10,7% de mejora). 
No obstante, Madrid (6.240 millones y ascenso del 
13,9%), la Comunidad Valenciana (5.606 millones y 
4,05%) y el resto de Comunidades Autónomas (5.577 
y 13,3%) también mejoran. 

Si bien todos los gastos totales mejoran, no todas 
las comunidades incrementan sus gastos medios. 
De hecho, entre los principales destinos la única 
que sube es Cataluña (957 euros y 11,95%) 
que compensa los mantenimientos del resto de 
Comunidades (Comunidad Valenciana con 950 
euros y +0,2%) , así como las bajadas de Andalucía 
(1.204 euros y -2,91%), Baleares ( 981 y -0,06%), 
Canarias ( 1.146 euros y -1,65%) y Madrid ( 1.180 y 
-14,90%). Sin embargo, en el resto de Comunidades 
se experimentó un incremento global del 18,8% y un 
gasto medio de 886 euros.

A la vista de estas cifras, España se convierte en 
un destino que ha sabido crecer y que, para seguir 
haciéndolo, tiene que saber madurar a través de la 
combinación diversificada de sus factores atractivos,  
únicos como su clima, oferta cultural, dotación de 
infraestructura y experiencia, entre muchos otros. Parte 
de este éxito se debe al recién finalizado "Plan Nacional 
e Integral de Turismo” del Ministerio de Industria 
Energía y Turismo para los años 2012-2015. Este plan se 
puso en marcha cuando España sufrió una importante 
pérdida de competitividad en 2011, pasando del 
quinto al octavo puesto en el Índice de Competitividad 
Turística de World Economic Forum (WEF) 2009 y 
2011, y que se basaba en seis ejes: “Fuerza de la marca 
España”, “Orientación al cliente”, “Oferta y destinos”, 
“Alineamiento Público-Privado”, “Conocimiento” y 
“Talento y emprendeduría”. A pesar de su éxito, aún 
le queda mucho recorrido y mejoras por hacer, tanto 
en el número de turistas que podemos recibir como 
en la mejora generalizada de los gastos medios por 
comunidad.

España se convierte en un destino que 
ha sabido crecer y que, para seguir 
haciéndolo, tiene que saber madurar a 
través de la combinación diversificada de 
sus factores atractivos únicos.
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Turismo urbano
El conjunto de destinos turísticos españoles cerró el año 
2015 con un balance muy positivo. 

Los destinos urbanos, que fueron los más deteriorados 
durante la crisis, mejoran su rentabilidad debido, 
principalmente, al efecto positivo del turismo de 
negocios, nacional e internacional, traduciéndose en un 
incremento de la ocupación de 6,4 puntos y, en menor 
medida, en un incremento de la tarifa, que alcanzó los 
83,3 euros, todavía por debajo de los niveles anteriores 
a la crisis (88,5 euros en 2008). El turismo urbano se 
ha visto positivamente influenciado por aspectos tales 
como la caída del precio del petróleo, la depreciación 
del euro frente al dólar y la libra y por la inestabilidad 
política de algunos de nuestros mercados competidores.

De igual modo, los destinos vacacionales españoles 
cerraron el año 2015 con mejoras relevantes, aunque 
con menor intensidad que los urbanos, dado el 
fuerte aumento que ya venían experimentando desde 
principios del año 2011. 

El crecimiento experimentado en los ingresos por 
habitación disponible (RevPAR) del litoral español 
(+8,7%) se deriva, principalmente, del incremento de los 
precios (+7,2%), favorecido por la mencionada situación 
geopolítica, y un leve aumento de la ocupación, que 
muestra mejoras en torno al 1,4%. 

Según el barómetro de rentabilidad publicado por 
Exceltur, el RevPAR medio de los destinos vacacionales 
en 2015 alcanzó los 62,3 euros (6,6 euros superior 
al urbano), lo que supone situarse por encima de los 
niveles pre-crisis de 2008 por quinto año consecutivo. 

La mejora del RevPar en el ejercicio 2015 se ha 
traducido en un incremento de los ingresos turísticos, 
también en aquellos destinos que resultaron más 
perjudicados en los años de crisis. Así, regiones del 
norte como Galicia, Cantabria y Asturias, y destinos de 
interior, destacando especialmente Madrid, se han visto 
altamente beneficiados en el ejercicio 2015.

También los destinos de la costa mantienen su senda 
de crecimiento en ingresos, registrando el mejor 
balance Baleares, la Comunidad Valenciana, Andalucía 
y Cataluña. Conviene destacar en éste último caso la 
excepción que representan las zonas más dependientes 
del turismo ruso.

A pesar de dicha mejora agregada, todavía un 
importante número de ciudades españolas se situaron 
en niveles inferiores a los de 2008.

Barcelona como estrella turística
Barcelona cerró 2015 con el mayor nivel de rentabilidad 
medida como ingresos por habitación disponible 
(RevPAR), con 91 euros, un 13,2% más que el año 

La evolución durante el primer 
mes del año 2016 continúa siendo 
ascendente. El número de turistas 
que visita Cataluña aumenta en el 

mes de enero en un 16,1%.

16,1% 
de incremento

Llegadas de turistas internacionales según comunidad 
autónoma de destino

Datos enero 2016

Valor absoluto Variación anual

Andalucía 516.727 20,60

Baleares 97.584 12,22

Canarias 1.047.577 0,04

Cataluña 744.391 16,10

Valencia 366.722 21,23

Madrid 397.368 13,68

Otras CCAA 344.262 13,36

TOTAL 3.514.631 11,24
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pasado. Barcelona lidera el ranking de ciudades 
españolas en cuanto a la recepción del número de 
visitantes y del nivel de recaudación que generan, fruto 
del atractivo turístico, cultural y diversificado que ofrece 
la ciudad. 

En relación al turismo con un nivel adquisitivo más 
elevado, se observa un acusado incremento del RevPar 
en un 10,2%, pasando de 137,22 euros en el ejercicio 
2014 a 151,26 euros en el presente ejercicio. Este 
incremento se debió a la subida de las tarifas, que 
aumentaron en un 9% respecto a las del ejercicio 
anterior, y a un leve incremento de la ocupación, en 
torno a un 1,1%. En relación al turismo medio, la 
ocupación sube un 4,5%, situándose en una media 
anual del 77,4%, lo cual, unido al incremento del ADR 
en un 7,4%, ha provocado una positiva evolución del 
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RevPar, pasando de 68,84 euros en 2014 a 77,26 euros 
en 2015, lo que supone una mejora en torno al 12%. 
En términos generales, la evolución de Barcelona ha sido 
positiva y en aumento en ambos mercados, con subidas 
de precios que han sido repercutidas al cliente. 

La evolución durante el primer mes del año 2016 
continúa siendo ascendente y está condicionada 
por el mayor flujo turístico. El número de turistas 
que visita Cataluña aumenta en el mes de enero en 
un 16,1%, siendo en su mayoría procedentes de 
Francia. Asimismo, continúa creciendo la llegada 
de turismo estadounidense, asiático y europeo, lo 
que ha provocado incrementos comparativos tanto 
en ocupación como en RevPAR, para ambos tipos 
de turismo, respecto al mes de enero del ejercicio 
anterior.
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Madrid

El fortalecimiento de Madrid
Tras una senda negativa, Madrid empezó a mostrar en 
2014 signos de recuperación que han sido confirmados 
en 2015, debido, principalmente, al crecimiento de la 
demanda tanto nacional como extranjera. Sin embargo, 
está lejos todavía de alcanzar los valores pre-crisis, y a 
una distancia aún relevante de las ciudades nacionales 
con mayores niveles de RevPar. 

La rentabilidad se ve amenazada por vías alternativas 
de oferta como las viviendas de uso turístico en alquiler, 
que continúan creciendo y adquiriendo posicionamiento 
en la oferta de la capital española.

Al igual que en el mercado barcelonés, pueden 
distinguirse dos tipos de turistas en Madrid. Por un 
lado, está el enfocado al turismo lujo, que refleja un 
incremento de la ocupación y del ADR del 4,5% y 6,9%, 
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respectivamente, alcanzando un RevPar de 107,69 euros 
de media en 2015. En el otro extremo se encuentra 
la oferta más modesta de Madrid, que muestra 
importantes mejoras tanto en ocupación (7,2%) y ADR 
(10,8%), lo que se traduce en un acusado incremento 
del RevPAR, de 47,68 euros en 2014 a 56,34 euros en 
2015 (incremento en torno al 18%). 

En enero de 2016 ha continuado esta mejoría, 
mostrando niveles superiores de ocupación y RevPAR 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 
También se ha producido un aumento en la llegada de 
turistas del 13,7% en la Comunidad de Madrid respecto 
al mismo mes del ejercicio anterior. 
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Centrándonos en la capital sevillana, el 
comportamiento de los principales ratios de 
análisis continúa en la senda de crecimiento que ya 
manifestaban en el ejercicio anterior. Su ocupación 
aumenta en un 10,1%, alcanzando casi un 70% 
de media en el ejercicio 2015, lo que, unido al 
incremento de las tarifas, ha motivado un crecimiento 
del RevPar del 21,5% (47,01 euros en el ejercicio 
2014 frente a 57,13 euros en el ejercicio 2015). 

El mes de enero de 2016 ha mostrado una 
continuación de esta tendencia positiva en la capital 
andaluza, que si bien no supone un incremento en 
ocupación, que se mantiene en línea con los niveles 
de enero del 2015. Su evolución positiva en tarifa 
le ha conducido a incrementar el RevPar en un 10% 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. En 
Andalucía, el número de turistas ha crecido un 20,6% 
en tasa anual, siendo Reino Unido el primer país de 
origen en esta Comunidad (24,8% del total) y Francia, 
el segundo (13,4%). 

El atractivo de las islas
Los destinos canarios cerraron 2015 con un balance 
igualmente positivo gracias a un crecimiento moderado 
de la demanda extranjera (+1,6% en pernoctaciones 
hoteleras) y a pesar de la caída de la demanda 
española (-5,5%). En este contexto, la mejora de los 
ingresos en 2015 se produjo más por un mayor nivel 
de precios (en torno a un 7,6% por encima de los del 
ejercicio anterior), que por incrementos en ocupación, 
que se redujo ligeramente (-0,2%). Los niveles del 
RevPar para el ejercicio 2015 se situaron en torno 
al 93,38 euros, lo que supuso un ascenso del 7,4% 
respecto a la media anual del ejercicio anterior.

Respecto a la evolución del primer mes del 2016 su 
expectativa anual ha continuado la tendencia creciente 
en todas las magnitudes por la fuerte demanda de 
turistas británicos, alemanes y nórdicos. Su mejora en 
ocupación y tarifa ha llevado a la ciudad de Tenerife a 
alcanzar un RevPar de 111,68 euros en el mes de enero 
de 2016, frente a los 99,95 euros de enero de 2015. 
Canarias se ha mantenido como el destino principal en 
enero, con más de un millón de turistas, que suponen 
el 29,8% del total, seguido en importancia por 
Cataluña (21,2% del total) y Andalucía (14,7%). 
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Sevilla

Principales destinos costeros
Tanto Levante como Andalucía presentan una 
evolución anual muy positiva motivada por una fuerte 
subida de los visitantes extranjeros y con una mejoría 
de la demanda nacional. 

Las ciudades costeras andaluzas más destacables en 
cuanto al crecimiento del RevPar fueron Almería, con 
un incremento en torno al 23,9%, y Cádiz, con un 
incremento del 18,2%. Asimismo, localidades como 
Isla Cristina, Estepona y Fuengirola, experimentaron 
incrementos de más del 20% en RevPar, mientras que 
otros como Marbella, Puerto de Santa María y Tarifa 
tuvieron crecimientos del RevPar por encima del 10%. 
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Respecto a la evolución del primer mes 
del 2016, la expectativa anual para 

Canarias ha continuado la tendencia 
creciente en todas las magnitudes  
por la fuerte demanda de turistas 
británicos, alemanes y nórdicos  

que ha generado Tenerife.

Tenerife

Canarias se ha 
mantenido como 
el primer destino 
principal en enero, 
con más de un millón 
de turistas, que 
suponen el 29,8% 
del total, seguido 
en importancia por 
Cataluña (21,2%).
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Por último, las Baleares lideraron los resultados del 
ejercicio 2015 gracias al fuerte incremento de sus 
indicadores, que las han situado en sus valores máximos, 
influido positivamente por la excelente evolución de su 
principal mercado emisor, Alemania. Dentro de las islas se 
posicionaron con los niveles más altos de RevPar destinos 
como Sant Josep de Sa Talaia (109,1 euros) y Eivissa (96 
euros), en Ibiza. Asimismo, centrándonos en Mallorca 
como plaza más significativa, destacamos que si bien la 
ocupación ha manifestado un ligero incremento del 1,3% 
respecto al ejercicio anterior, el aumento en las tarifas 
se tradujo en un incremento de más del 10% del RevPar 
(hasta alcanzar niveles de 67,04 euros).

El comportamiento en enero de 2016 ha señalado 
unos niveles de ocupación y RevPAR con incrementos 
superiores al 10% para el mismo mes del ejercicio 
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anterior. El porcentaje de turistas extranjeros que 
demandaron Baleares como destino vacacional en el mes 
de enero del 2016 se situó en torno al 12,2%, gracias a 
la evolución del mercado alemán y británico, que hicieron 
mejorar las cifras de rentabilidad de enero de 2015.

2015 ha sido otro año positivo y lleno de alegrías para 
España, basado en la fortaleza y variedad que ofrece 
nuestro país. Pero también fuertemente influenciado 
por otros aspectos externos tales como la situación de 
pérdida de turistas a la que se enfrentan zonas próximas 
como Egipto, Túnez y Turquía, lo que supone un desvío 
de la demanda hacia nuestro país; la depreciación del 
euro frente a la libra y el dólar; y el desplome del precio 
del petróleo. Asímismo, 2015 ha mostrado un repunte 
del turismo de negocios, que tan afectado ha estado en 
las épocas de crisis.

2015 ha sido un año positivo y lleno de alegrías 
para España, basado en la fortaleza y variedad que 
ofrece nuestro país.

Mallorca
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3,5 millones
Una vez analizado lo ocurrido en el 
año 2015, es importante fijarse en la 
evolución de los principales resultados 
turísticos de enero de 2016, en el 
que más de 3,5 millones de turistas 
internacionales han visitado nuestro 
país (11,2% de aumento interanual), 
según datos de la Encuesta de 
Movimientos Turísticos en Fronteras 
(Frontur) elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

706.275 
Reino Unido sigue siendo nuestro 
principal país emisor con 706.275 
turistas, seguido de Francia (473.225) 
y Alemania (460.117), siendo este 
último el único país donde desciende 
respecto a enero de 2015.

29,8% 
Por Comunidades Autónomas, las Islas 
Canarias, en plena temporada alta, es 
el destino favorito en el mes de enero 
de 2016, recibiendo el 29,8% del 
total de los visitantes extranjeros, con 
un millón de turistas (cifra similar a la 
alcanzada el año anterior). 
Los siguientes destinos en importancia 
son Cataluña, que concentró el 21,2% 
del total, y Andalucía, que supone 
el 14,7% del total de los viajeros 
internacionales. 

Por otro lado, la Comunidad 
Valenciana registró un aumento del 
21,2%, la Comunidad de Madrid 
del 13,7%, y las Baleares del 12,2%, 
respecto al mes de enero de 2015.

Aunque el comienzo del año 2016 sea positivo, 
España se enfrenta a un cúmulo de incertidumbres 
que podrían impactar directamente al sector 
turístico. Destacan entre ellas las dificultades 
actuales para la formación definitiva y estable de 
Gobierno, tanto en lo referente a los plazos de 
dicha formación como en la política que adoptará 
en materia de turismo; la continuidad del entorno 
geopolítico exterior de países cercanos; y la buena 
marcha de la economía de los países de los que 
somos receptores.

Por último, continúa la expectativa de crecimiento 
de la demanda de turismo urbano, propiciado, 
fundamentalmente, por el incremento de los 
viajes de negocio, lo que favorecerá a ciudades 
del interior y norte de España, Madrid entre ellas.

El crecimiento de la demanda nacional e 
internacional seguirá influyendo positivamente 
a las regiones más relevantes en recepción de 
turistas como Cataluña, Islas Baleares, Canarias, 
Comunidad Valenciana y Andalucía. Aunque 
continuarán creciendo, es de esperar que lo hagan 
en porcentajes más moderados que los destinos 
urbanos, debido a que estos últimos presentan 
mayor potencial de recuperación por haber sido los 
más afectados de forma negativa en la crisis.

En definitiva, de acuerdo a las últimas 
estimaciones publicadas por Exceltur, el PIB 
turístico podría aumentar, en 2016, entre el 
2,7% y el 3,4%, pero siempre con tendencia 
ascendente. Nos enfrentamos a un futuro 
alentador y al que podemos mirar con optimismo 
y decisión, mejorando y haciendo cada vez más 
atractiva nuestra oferta, de tal modo que año 
a año sigamos siendo un claro referente de 
destino para los turistas tanto extranjeros como 
nacionales. 

continúan las 
expectativas de 
crecimiento

2016 
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Jorge Viches es Presidente y CEO del Grupo 
Pullmantur, compañía que desde 2006 forma parte 
del Grupo Royal Caribbean, y que cuenta con una 
trayectoria de más de 40 años en el mundo del 
turismo en nuestro país. Opera bajo las marcas 
Pullmantur Cruceros, naviera líder del mercado 
español, y Croisières de France, y su flota tiene 
capacidad diaria para más de 10.000 pasajeros. El 
Grupo ofrece un total de 30 itinerarios, y toca 135 
puertos diferentes entre el Mediterráneo, Mar Báltico, 
Mares del Norte de Europa y Caribe.

¿Podrías contarnos qué es y en qué situación se 
encuentra la Pullmantur actual? ¿Qué barcos tenéis, 
qué recorridos, cuántos empleados…? 
Contamos con una flota de 4 barcos y empleamos 
a más de 3.000 profesionales de más de 50 
nacionalidades. En cuanto a recorridos, nos centramos 
en el mercado español, francés y latinoamericano. El 
50% de nuestra oferta y de nuestros pasajeros está en 

Europa - 25% España, 25% Francia -. El 50% restante 
está en América Latina repartido a partes iguales: un 
25% en Brasil y otro 25% en el resto de Latinoamérica. 
Respecto a itinerarios, y sabiendo que la industria 
de cruceros es muy estacional, durante el verano 
tenemos nuestros 4 barcos en Europa, operando en el 
Mediterráneo y mares del norte de Europa; mientras 
que en invierno se van al Caribe y recorren tanto este 
mar como la costa brasileña. 

En el Grupo Royal Caribbean, ¿cuál es el espacio de 
mercado que a vosotros os toca cubrir?
Tenemos un papel estratégico dentro del Grupo 
Royal Caribbean que cuenta con varias marcas: Royal 
Caribbean International, Celebrity Cruisses, Azamara 
Club Cruisses, y las dos marcas del Grupo Pullmantur 
(Pullmantur Cruceros y Croisières de France). Pero 
además también contamos con dos joint ventures: una 
para la creación de TUI, donde tenemos el 50% junto 
con el grupo turístico TUI, y otro, Sky Sea en China.

“Una propuesta de valor 
hecha a la medida de 
nuestros pasajeros es lo 
que nos diferencia” 

JORGE VILCHES
PRESIDENTE Y CEO DEL GRUPO PULLMANTUR

En un entorno comercial de intensa competitividad, 
Pullmantur ha reconstruido su esencia para volver a la senda 
del crecimiento y ha sabido generar un mercado específico, 
gracias a una política de ofertas adaptadas a la demanda real 
de sus clientes. Actualmente, la empresa española da servicio 
a más de 10.000 pasajeros diarios con una amplia oferta 
repartida en 30 itinerarios y 135 puertos de Europa y América.
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Nuestra propuesta se adapta al mercado en el 
que operamos en cada momento, es decir, el 
entretenimiento, la comida, el idioma a bordo, no 
son productos genéricos “one size fits all”, están 
diseñados a la medida de los pasajeros que embarcan 
en cada mercado. 

El concepto de “a medida”, se refiere sobre todo a la 
experiencia que dais al cliente. Los atributos físicos 
no lo puedes cambiar excesivamente ¿verdad? 
Efectivamente, se pueden hacer algunos ajustes, por 
ejemplo, poner más bares de tapas para el público 
español, pero lo que hacemos más a medida es 
la experiencia del pasajero: gastronomía, idioma, 
excursiones y entretenimiento. De hecho, cuando se 
realizan encuestas de la experiencia del pasajero, éstas 
reflejan que nuestros pasajeros salen muy contentos, 
algo de lo que nos sentimos particularmente orgullosos 
y que refleja nuestro empeño por conseguir que las 
personas que nos eligen disfruten a bordo. 

¿Cuáles han sido las primeras acciones que has 
tomado durante los dos años que llevas al frente 
de Pullmantur?
En estos dos años hemos llevado a cabo varios 
cambios pero, una de las decisiones más importantes 
está relacionada con la dirección estratégica del 
Grupo Pullmantur. Decidimos centramos en los 
cruceros al 100%, de ahí que pasáramos de ser 
accionistas mayoritarios de distintas empresas del 
Grupo a socios minoritarios. 

Fue un movimiento que generó mucho ruido alrededor 
de la Compañía en un momento en el que estaba 
abierta la posibilidad de trasladarla a América.

Sin embargo, cuando llegué eso no me encajaba 
porque, si bien América Latina tiene un gran potencial 
de crecimiento, siempre ha sido una región un poco 
volátil en cuanto a ciclos económicos. Y la verdad es 
que nuestros barcos siempre van a estar en Europa en 
verano, y en invierno en Latinoamérica. Por eso no tenía 
sentido deshacer lo que teníamos construido y bien 
ganado y decidimos seguir enfocados en el mercado 
español. Al quedarnos aquí, tuvimos que volver a poner 
un poco la casa en orden, reconstruir la esencia de la 
empresa y a hacer que el público español confiase más 
todavía en nosotros. Por este motivo, ahora estamos 

tan centrados en entender qué es lo importante para el 
cliente, qué es lo que busca y cuáles son sus gustos y, de 
este modo, mejorar aún más nuestra propuesta de valor 
a través de la experiencia a bordo.

Si hablamos de futuro, ¿por qué te gustaría que 
fuese reconocida Pullmantur en el mercado en un 
plazo de dos, tres años y, cuáles son los ejes de 
trabajo que te has fijado para conseguirlo?
Ahora mismo mi ambición es que lleguemos a ocupar 
un lugar destacado en el mercado internacional. 
Quizás no vayamos a ser los más grandes, pero sí 
quiero que seamos reconocidos como los que llevan el 
estandarte de esa propuesta de vida española que hoy 
genera tanto éxito. 

Para cumplir esta ambición hemos identificado cuatro 
grandes pilares fundamentales en la experiencia del 
pasajero: uno es la comida y bebida a bordo, otro 
son las excursiones, otro el entretenimiento y otro 
las instalaciones. En los cuatro estamos invirtiendo y 
estamos dando ya importantes pasos.

Por ejemplo, en el ámbito de la gastronomía colabora 
con nosotros el reconocido chef con dos estrellas 
Michelin Paco Roncero en el rediseño de todos 
nuestros menús, potenciando la dieta española y 
mediterránea. También hemos reformulado nuestro 
auténtico “todo incluido”, que ahora está formado por 
una amplia variedad de las mejores marcas nacionales 
e internacionales, y hemos desarrollado diferentes 
opciones de consumo de bebidas que permiten al 
pasajero personalizar aún más su experiencia.

En el capítulo dedicado a las excursiones, hemos 
multiplicado por cinco la cantidad de opciones que 
tenemos en nuestros itinerarios que ahora se pueden 
disfrutar en diferentes niveles de intensidad, y por 
lo tanto de precio. A partir de esta temporada hay 
una excursión para cada gusto: cultura, gastronomía, 
aventura, maturaleza, relax o en familia. También 
hemos modificado el entretenimiento a bordo, que 
es muy importante para nuestros clientes, plasmando 
esa forma española de ver la vida. Y, por último, 
nos hemos centrado en las instalaciones, invirtiendo 
mucho para optimizar aquellas áreas del barco que lo 
necesitaran. Es el caso del Sovereign, un barco muy 
vinculado a Pullmantur Cruceros, al público español y 

"Hemos identificado cuatro pilares 
fundamentales en la experiencia del pasajero: 
la alimentación a bordo, las excursiones, el 
entretenimiento y las instalaciones."
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al Mediterráneo, que recibirá importantes mejoras esta 
temporada. Además, una muy buena noticia también 
es que estamos trayendo nuestro barco insignia, el 
Monarch, a la operación europea este junio para realizar 
dos maravillosas rutas que cuentan con una gran 
acogida: ‘Capitales Bálticas’ y ‘Fiordos del Norte’.

En relación a las excursiones ¿habéis llegado a 
algún partnership o acuerdo, para organizar estas 
actividades? ¿O lo lleváis vosotros mismos de 
manera independiente?
Efectivamente contamos con partners y estamos 
finalizando un concurso a nivel mundial para escoger a 
los mejores operadores y seguir ofreciendo un servicio 
a la altura de lo que esperan nuestros pasajeros. De 
esta forma, las experiencias de nuestros pasajeros en las 
excursiones serán inmejorables. 

Pero no se trata solo de mejorar las excursiones, sino 
que estamos adaptando nuestras rutas para que sean 
aún más atractivas. En el Báltico, por ejemplo, antes 
teníamos un overnight en San Petersburgo, mientras 
que ahora vamos a tener una estadía nocturna en San 
Petersburgo y otra en Estocolmo, dos puntos altos del 
crucero. Todo mezclado con una opción de excursiones 
estupenda con la que disfrutar al máximo de estos 
destinos tanto de día como de noche.

Al escucharte hablar de futuro y objetivos, percibo 
que tenéis un proyecto ambicioso. ¿Dónde veis el 
upside de rentabilidad de la compañía? ¿Dónde 
está el secreto para que la fórmula y la cuenta de 
resultados cuadren? 
En precios, nuestros barcos cuentan con una cantidad 
y una tipología de cabinas que nos permite generar 
un proceso de Revenue Management muy elástico. 
También, operamos en algunas regiones que tienen 
un menor coste a lo que se suma una serie de ventajas 
derivadas de las sinergias que hacemos con el resto del 
Grupo Royal Caribbean. Además, también actuamos 
en revenue, anticipando la disponibilidad del producto 
para que la gente pueda comprar con más de un año 
de anticipación si quiere, con lo cual generamos un 
llenado del barco factor mucho más sano. Hemos 
revisado nuestra estrategia de pricing, y, en onboard 
revenue, estamos mejorando nuestra propuesta de 
excursiones e incluyendo otra serie de productos. 

El eje de diferenciación que buscáis reforzar basado 
en el lifestyle español, ¿es común al total de vuestra 
oferta?; ¿El eje conductor siempre es la experiencia 
española aunque el cliente no sea español? 
En el caso del mercado francés tenemos Croisières 
de France, a la medida del público francés. En 
Latinoamérica es distinto, ya que a ese tipo de 

“Queremos ser reconocidos 
por acercar al mundo la exitosa 
propuesta de vida española”, 
asegura Vilches.
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“Nos hemos centrado en 
entender qué importa al 
cliente y cómo mejorar 
la experiencia a bordo”, 
explica Vilches.



Expectativas 2016 Playing to win    27

público le gusta mucho la propuesta de valor 
española y nuestro objetivo es reforzar, precisamente, 
esta propuesta. De ahí que antes el producto que 
ofrecíamos en el Caribe estuviera dirigido al público 
latinoamericano, pero ahora queremos que sea 
también para el viajero español para que hagan un 
paréntesis durante los meses de invierno y se dejen 
cautivar por la belleza de este mar.

¿Cómo os queréis posicionar en términos de relación 
producto-precio? ¿Tenéis algún target concreto?
Nuestro foco está en ofrecer la mejor relación calidad-
precio del mercado y en que cuando nuestros clientes 
se suban al barco, sientan que reciben mucho y de 
muy buena calidad. Para el español, hace años un 
crucero era una cosa prohibitiva. Hoy esto ya no es 
así. Cada vez más personas eligen un crucero como 
opción vacacional y pueden escoger entre diferentes 
opciones en términos de itinerarios, propuesta y 
precios. Nosotros contamos con productos para todos 
los gustos y bolsillos: tienes desde una cabina interior 
hasta una suite de lujo, un espacio exclusivo a bordo 
llamado The Waves Yacht Club, nueva propuesta de 
excursiones, etc. 

Dicho esto, donde sí queremos segmentar es, como 
ya he mencionado, en diferentes mercados objetivo. 
Buscamos llenar nuestros barcos de españoles, 
lationamericanos y franceses así como de todas aquellas 
personas que estén enamoradas de la cultura española y 
francesa, si viajan con Croisières de France. 

Dada tu experiencia en el mercado latinoamericano 
y ya que está en la agenda de algunas compañías 
de la industria, ¿está Pullmantur explorando 
oportunidades de negocio en Cuba? 
Cuba es un destino muy atractivo y va a ser un 
potencial de crecimiento en el Caribe muy importante. 
Hoy, casi la mitad de la industria de cruceros en el 
mundo se concentra en esta región y las personas que 
viajan allí buscan, generalmente, playas paradisiacas. 
Sin embargo Cuba se parece más al Mediterráneo 
en este aspecto ya que cuenta con un destacadísimo 

factor cultural, no solo derivado ‘de lo que fue Cuba’, 
sino de todo el atractivo de haber estado cerrada 
durante tantas décadas. 

Sin embargo, tampoco creo que sea la nueva China 
porque tiene la misma limitación que buena parte de 
América Latina: la infraestructura. Hoy por hoy, un 
barco de más de 220 metros de eslora tienen serias 
dificultades para operar en puertos cubanos, con un 
único muelle (el sierra maestra de La Habana) con 
características técnicas que lo permitan. Por nuestra 
parte, y de cara a empezar a operar en el país, 
probablemente lo hiciésemos con Royal Caribbean 
porque se centra en un público americano que llega 
desde Miami. 

Desde el punto de vista de fidelización, ¿en qué 
medida vuestra estrategia comercial pretende 
cautivar al cliente? ¿Qué línea de trabajo estáis 
adoptando a futuro en vuestra estrategia 
comercial? ¿Vais con mucha potencia a la venta 
directa o vais a buscar una relación que sea de 
valor añadido también para algunos partners de 
distribución en el mercado?
Para nosotros la fidelización es muy importante ya 
que contamos con un gran número de pasajeros 
repetidores. Nos importa tanto ofrecerles un buen 
producto y agradecerles que vuelvan a confiar en 
nosotros que estamos desarrollando un programa de 
fidelización especial. 

Ahora, a la segunda cuestión te respondo a través de 
una analogía con la industria de la aviación, de la que 
provengo. En ella vendes un billete de 1 hora, o de 8, 
que te conecta A con B, y sabes que elijan la compañía 
que elijan el asiento es más o menos parecido, que te 
van a dar de comer y que hay películas o música como 
entretenimiento, etc. En los cruceros es diferente porque 
el conocimiento que se tiene del sector es todavía muy 
bajo. La gente cuando entra a una agencia de viajes, y 
ya no te digo cuando lo compran online, tiene muchas 
dudas: ¿es mejor una cubierta inferior o una superior? 
¿A qué hora cenamos? ¿Cómo compro las excursiones? 

"Para nosotros, la fidelización del cliente es clave. 
Tenemos muchos pasajeros repetidores y nos importa 
tanto ofrecerles un buen producto y agradecerles que 
repitan, que estamos desarrollando un programa de 
fidelización especial."
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Hay tantas cuestiones que la intermediación es 
fundamental, por lo que las agencias de viajes y los tour 
operadores son nuestros socios clave. Pero tampoco 
se puede negar el papel de la tecnología hoy por hoy. 
Toda empresa de cruceros, al igual que toda compañía 
en el mundo, necesita tener un contacto directo con su 
cliente, escucharle, y conocer sus preferencias así como 
evolucionar y adaptarse a un entorno digital que cambia 
rápidamente. 

Conoces bastante bien los mercados de 
Latinoamérica. Con lo que está pasando de la 
caída de las materias primas, las devaluaciones de 
las monedas, etc. ¿es ahora buen momento para 
invertir en negocios relacionados con el turismo en 
Latinoamérica?
América Latina ha sido siempre un mercado muy 
atractivo pero para aquel que tiene visión de largo plazo, 
porque es complejo en términos de legislación laboral, 
legislación para la inversión, en temas fiscales, etc. Es 
una región cambiante donde normalmente se necesita 
tener un socio local y, según el mercado en concreto 
al que se quiera acceder, habrá que entrar con más o 
menos fuerza. Por lo tanto, ¿es un buen momento para 
invertir en América Latina? Mi respuesta es: depende. 
En el sector turismo, yo creo que todavía América Latina 
está cara para invertir en activos, pero de nuevo, el que 
tenga una visión de largo plazo tiene una oportunidad 
muy importante. En este aspecto el inversionista español 
tiene, culturalmente, una ventaja frente a cualquier 
otro inversionista en América Latina y es que, no solo 
compartimos el idioma, sino también la forma de ver la 
vida, la cultura… es nuestro mercado natural. 

Antes de entrar en el sector cruceros, has estado 
muchos años trabajando en aerolíneas donde 
tienes una fuerte experiencia, ¿qué cosas puedes 
aprovechar de ella y cuáles son más nuevas para ti 
en el sector cruceros?
Ambas se mueven en el mundo del turismo, y tienen 
muchas semejanzas en cuanto a la distribución de los 
productos, las agencias de viajes, los tour operadores, 
los mayoristas… son los mismos que hablan con las 
líneas aéreas. La comercialización del producto también 
es semejante. Lo que buscas en una línea aérea es 
maximizar el retorno por asiento-km, el DIACO, que 
es el KASK en inglés y, en los cruceros es lo mismo, la 

“Apostamos por una 
estrategia ganadora, 
basada en el cliente 
porque este negocio se 
centra en la experiencia 
del pasajero”, analiza 
Vilches.
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como Barcelona o Civitavecchia; comprar combustible, 
material técnica para los barcos, comida,etc. sería más 
complicado e ineficiente.

Personalmente me he involucrado mucho durante 
este tiempo en desarrollar los servicios compartidos en 
áreas como el supply chain, IT, RRHH, la contratación 
de puertos, o la contabilidad. Por otro lado, lo que 
nosotros como Grupo Pullmantur gestionamos de forma 
independiente es lo estratégico, es decir, lo que nos 
hace diferentes, como nuestra propuesta de valor que 
para nosotros es el área de hotel, así como el marketing, 
branding, la estrategia táctica y la comercialización. Por 
eso cada empresa del Grupo tiene una propuesta de 
valor muy diferente. 

Para terminar, te doy a elegir entre 6 cartas, de 
las cuales sólo puedes escoger tres. Las opciones 
son: una estrategia que parece que está muy bien 
pintada; tener un equipo directivo con experiencia 
y capacidad de ejecución; talento; capacidad de 
innovar y diferenciarte; ser excelente en costes; y la 
última es excelencia con foco en el cliente. ¿Qué tres 
cartas elegirías? 
Lo primero que necesitas es una estrategia muy clara, 
porque hoy en día el cliente tiene más opciones y tú 
debes de tener una propuesta de valor ganadora, una 
estrategia que te diferencie de los demás. Esto me 
lleva al segundo punto, que sería el foco en el cliente. 
Apostamos por una estrategia basada en el pasajero 
porque nuestro negocio se centra en brindarle  la mejor 
experiencia. Y el tercero sería el talento de la gente de 
la que te rodeas, que para nosotros es esencial, tanto en 
nuestras oficinas como a bordo. De hecho acabamos de 
ganar por séptimo año consecutivo el Premio Excellence 
a la Mejor Tripulación de Cruceros, un reconocimiento a 
lo que más nos llena de orgullo: nuestra gente. 

unidad de oferta en el crucero es cabinas por día, por 
lo que todas las prácticas de revenue management 
son muy similares. La comercialización, el pricing, 
el capacity management, la estrategia de ventas, la 
planificación comercial… son muy parecidas. Otro tema 
que es bastante extrapolable de una industria a otra es 
la relación con los puertos y aeropuertos en cuanto a 
negociar costes, etc., con una salvedad, las aerolíneas 
están más avanzadas en varios de estos aspectos ya que 
el desafío por buscar rentabilizar este negocio ha sido 
major históricamente que en la industria de cruceros. 

Pero la mayor diferencia entre ambas industrias es 
el momento del entretenimiento del pasajero. En 
la aviación tienes a la persona unas horas, mientras 
que el crucerista está a bordo siete días y tienes que 
ofrecerle opciones de entretenimiento y conseguir que 
su experiencia sea la mejor posible. Cuando yo hablaba 
de experiencia del pasajero en aviación, nos referíamos 
al IFE - In-Flight Entertainment: cuántas películas 
vamos a poner, va a haber música o no, o cómo hacer 
que el check-in sea más rápido en el aeropuerto.
Aquí, nosotros nos encargamos de la alimentación, el 
entretenimiento a bordo, la cabina, las excursiones… 
y eso es lo que marca la diferencia. Por ejemplo, en la 
operación de puertos y aeropuertos, y en las rutas que 
cuentan con el vuelo incluido, el pasajero hace el check 
in en el aeropuerto y se despreocupa totalmente de 
su maleta, que encontrará una vez que esté a bordo, 
en su camarote. Pero es que además de eso, estamos 
trabajando en todos los procesos para hacer que sean 
mucho más rápidos y eficientes para brindar la mejor 
experiencia al pasajero. 

Con relación al grupo del que formáis parte, ¿en qué 
buscáis como grupo las sinergias y dónde se espera 
que cada marca tenga su espacio más fuerte de 
diferenciación o de gestión?
Un aspecto que me llamó la atención cuando llegué 
a la Compañía es que había poca integración con 
el Grupo Royal Caribbean. Vengo de un ámbito 
donde los servicios compartidos son fundamentales, 
principalmente porque es más sencillo negociar 
según qué cosas si se hace a nivel de grupo. Nosotros 
tenemos 4 barcos, pero Royal Caribbean tiene casi 50. 
Si tuviésemos que negociar independientemente con 
los puertos sabiendo que todos pasamos por algunos 

"Lo primero que necesitas es una estrategia 
muy clara, porque hoy en día el cliente 
tiene más opciones y tú debes de tener una 
propuesta de valor ganadora."
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de este año algunos de ellos se han sorprendido de 
manera muy positiva al experimentar un incremento 
mucho mejor de lo esperado tanto en viajeros (14%) 
como en precio medio (17%). 

De los ejecutivos consultados, el 63% considera que 
la ocupación ha sido mejor en 2015, y sólo un 3% 
cree que ha sido peor. En cuanto a la tarifa media, 
los resultados han sido incluso mejores: el 83% de los 
encuestados considera que ha excedido las previsiones.

El comportamiento del mercado supera las expectativas 
tanto en Urbano (77%) como en Vacacional (89%) 
donde, además, el 27% de los encuestados considera 
que ha sido mucho mejor de lo esperado.

Camino al 2020:  
dónde jugar y cómo ganar
Por octavo año consecutivo, presentamos la opinión de 
los principales agentes del sector turístico respecto a la 
situación actual y la venidera, centrándonos en los posibles 
escenarios futuros que deparará a esta industria.

Este año, como habitualmente, repasamos la situación 
del pasado reciente y del futuro a cinco años vista. 
Para ello, hemos realizado una encuesta en la que 
han participado más de 50 directivos del sector y en 
la que se han creado diferentes escenarios mediante 
la selección de distintas tendencias futuras y hechos 
que hoy en día ya pueden percibirse. Estos escenarios 
de futuro plantean retos competitivos, expectativas 
de los consumidores, evolución de la situación de los 
competidores y potenciales oportunidades de negocio.

Un año más, el crecimiento continúa
En general para 2015 el sector esperaba una mejora en 
la industria; el 71% de los encuestados ya apostaban 
por ello en la edición anterior. Aun así, en las respuestas 
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El segmento vacacional de Europa y Sudeste Asiático 
se ha visto impactado de forma positiva, tanto en 
precio como en ocupación, en gran medida por la 
inestabilidad política en algunos destinos competidores 
(Argelia, Marruecos, Túnez, Turquía, etc.)

La industria espera seguir creciendo en 2016
Tal y como era de esperar, al preguntar por el futuro 
inmediato de la economía mundial y de nuestro 
país, se aprecia un elevado nivel de incertidumbre 
general o, cuanto menos, un menor optimismo 
que en el año anterior a pesar de unas buenas 
perspectivas generales previstas para 2016. El 35% 
de los encuestados cree que la tendencia de mejora 
económica global es inminente (frente a un 78% 
del año pasado) y un 41% que cree que mejorará la 
situación económica española (frente a un 91% del 
año pasado). No obstante, es cierto que se espera 
que el sector turístico español siga mejorando, tal 
como han indicado el 89% de los encuestados. Una 
de las razones por la cual se espera una mejora en 
el sector se debe principalmente a la bajada del 
precio de petróleo, que fomentará la movilidad, a 
pesar de la percepción de inseguridad creciente por 
las amenazas terroristas, cada vez más presentes en 
nuestro día a día. Además, los encuestados creen que 
2016 será mejor tanto en volumen (73%) como en 
tarifa (83%), pudiendo verse los frutos de un mayor 
foco de la industria en mejorar los precios. 

Se espera que 2016 sea un año de crecimiento tanto 
para el segmento vacacional como para el urbano. 
Cabe destacar que se espera una evolución más 
positiva del primero (78%, siendo para un 16% muy 
relevante) que del segundo (69%).

Turismo en 2020: un futuro colaborativo lleno 
de nuevas experiencias
Para entender la dirección que seguirá el sector hasta 
2020, hemos preguntado cuál es la tendencia más 
relevante en la actualidad para definir el devenir del 
sector, y los encuestados se debaten principalmente 
entre la inversión en la mejora de la experiencia del 
consumidor como principal palanca de diferenciación 
(31%) y el cambio al canal online como principal 
medio de inspiración y compra de viajes (28%).

En comparación con 2015, ¿cómo espera que evolucione 
el sector en 2016?

Tarifa Media

Ocupación / Volumen

Sector turístico
español

Situacón económica
española

Situacón económica
mundial 35%

41%

8%

30%

19%

11%

3%

35%

41%

81%

8% 27%65%

8% 14%76%

Fuente: Xxxx

Mucho mejor de lo esperado

Mejor de lo esperado

Igual de lo esperado Bastante peor 
de lo esperado

Peor de lo esperado

 

Vacacional

Urbano 9%

16%

17%

26% 6%

22%

14%

60%

62%

66%

Fuente: Xxxx

Mucho mejor de lo esperado

Mejor de lo esperado

Igual de lo esperado

Peor de lo esperado

En comparación con 2015, ¿cómo espera que evolucione el sector 
en 2016 en los siguientes segmentos?

Bastante peor 
de lo esperado 

Vacacional

Urbano 9%

16%

17%

26% 6%

22%

14%

60%

62%

66%

Fuente: Xxxx

Mucho mejor que el 2015

Mejor que el 2015

Igual que el 2015

Peor que el 2015

En comparación con 2015, ¿cómo espera que evolucione el sector 
en 2016 en los siguientes segmentos?

Bastante peor 
que el 2015

 

Vacacional

Urbano 9%

16%

17%

26% 6%

22%

14%

60%

62%

66%

Fuente: Xxxx

Mucho mejor de lo esperado

Mejor de lo esperado

Igual de lo esperado

Peor de lo esperado

En comparación con 2015, ¿cómo espera que evolucione el sector 
en 2016 en los siguientes segmentos?

Bastante peor 
de lo esperado

 

Vacacional

Urbano 14%

27%

17%

23%

11%

14%

63%

62%

66%

Fuente: Xxxx

Mucho mejor de lo esperado

Mejor de lo esperado

Igual de lo esperado

Peor de lo esperado

Valore el comportamiento de mercado en 2015 en los siguientes segmentos

Bastante peor 
de lo esperado

¿Cómo considera que ha sido la evolución del sector durante el año 2015?

Tarifa Media

Ocupación

Apreciación
general

16%

14%

17%

8%

34%

14% 3%

3%

76%

49%

66%

Fuente: Xxxx

Mucho mejor de lo esperado

Mejor de lo esperado

Igual de lo esperado Bastante peor 
de lo esperado

Peor de lo esperado
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Escenario 
evolutivo: 
colaboración en 
búsqueda de 
una experiencia 
diferencial donde 
las marcas son 
clave.

Por el contrario, factores como el incremento 
de clientes de la tercera edad, la consolidación 
empresarial o el temor a ataques terroristas, si bien 
son aspectos a tener en cuenta, no definirán el futuro 
de la industria.

También hemos preguntado sobre una serie de 
tendencias hipotéticas que podrían ser una realidad 
en un futuro cercano. A través de las respuestas 

El incremento de clientes en la tercera edad
a causa del aumento de la esperanza de vida

La consolidación de los top players
del sector, amenazando la supervivencia

de competidores más pequeños

La reducción del turismo por
miedo a un ataque terrorista

El cambio en la oferta turística por su adaptación
a las nuevas tendencias de los consumidores

(ie, hábitos saludables)

El aumento de las expectativas
del consumidor en el servicio

El cambio al canal online como principal medio
para el inicio del servicio y la planificación del viaje

La inversión en la mejora de la experiencia del
consumidor como principal palanca de diferenciación

Según su opinión, ¿cual de las siguientes tendencias actuales 
afectará más al futuro de la industria del turismo?

31%

28%

15%

10%

5%    

5%    

5%    

 

Los encuestados valoran la 
inversión en la mejora de la 
experiencia del consumidor 
como principal palanca de 

diferenciación (31%).

31%
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recibidas, llegamos a la conclusión de que se definen 
dos escenarios, que llamamos escenario convergente 
y escenario evolutivo.

Ambos escenarios tienen en común el aumento de la 
cuota de mercado por parte de los modelos colaborativos 
(57%) y la importancia de las alianzas entre empresas 
(41%). Sin embargo, en el escenario evolutivo podría 
estar dominado por las marcas (30%), mientras que en 
el escenario convergente, podría no haber una clara 
diferenciación entre los modelos de bajo coste y los 
modelos convencionales (30%).

Escenario convergente: 
colaboración para ofrecer 
una experiencia diferencial a 
un precio asequible.

Un aumento de la capilaridad de la red ferroviaria potenciará
el atractivo de destinos secundarios

Otros (indique otras posibles incertidumbres
que crea oportunas y factibles

La regulación de los modelos colaborativos
renará su crecimiento actual

Debido a la legislación medioambiental, otras fuentes
de energía serán necesarias

Las plazas turísticas quedarán saturadas, lo que incrementará el precio
de la adquisición de propiedades a niveles insostenibles

África, Asia pacífico y Oriente medio serán las zonas que
experimentarán mayores crecimientos en cuanto a visitantes

La población china representará la mayor parte
del gasto en turismo mundial

Los avances tecnológicos como la robotización
aumentará la eficiencia y los márgenes

El cambio climático fomentará el crecimiento
de los viajes en primavera y otoño

Los modelos colaborativos beneficiarán al sector
con un crecimiento del mercado total

Los intermediarios online (ie, Tripadvisor, Booking)
protegerán la posición de pequeñas empresas

Los avances en transporte acercarán destinos ahora
muy distantes a precios más bajos

Los modelos de negocio low cost y los convencionales convergerán

Las marcas ganarán importancia en el sector

Los modelos colaborativos aumentarán su cuota de mercado

Las alianzas entre distintas empresas
del sector serán un factor crucial

De la siguiente lista, señale tres potenciales tendencias que considere más probable para construir 
un escenario de futuro (a cinco años)

61%

45%

29%

29%

26%

21%

18%

16%

16%

16%

13%

11%

5%

5%

3%

3% Escenario convergente

Escenario evolutivo

El 61% de los ejecutivos 
encuestados consideran que 
los modelos colaborativos 
aumentarán su cuota de 

mercado en el sector 

61%
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Principales implicaciones para el sector en 2020: 
Una vez preguntada la dirección que tomará el sector, 
nos interesamos sobre las implicaciones en la industria 
si efectivamente el futuro finalmente camina en la 
dirección prevista por los encuestados. Según las 
respuestas que hemos recibido, resulta evidente que la 
industria considera que la oferta de servicio cada vez 
tendrá que ser más personalizada (72%), disponiendo 
como recursos para lograrlo de varias palancas como, la 
innovación (44%), la segmentación a través de marcas 
(38%) y el lujo accesible (38%).

Por otro lado, los encuestados no han considerado 
que vayan a impactar en el futuro de forma relevante 
factores como la entrada en nuevos mercados (5%) 
o la explotación de destinos actualmente secundarios 
(8%), la adaptación a ámbitos multiculturales (5%) o la 
disminución del empleo directo (5%). 

Adicionalmente, hemos preguntado a los encuestados 
sobre los factores clave que necesita la industria para 
tener un crecimiento sostenible y los resultados apuntan 
a que será fundamental la estabilidad política (46%), 
además será necesario un incremento en la inversión 
en el sector (44%). En un segundo nivel de importancia 
para los encuestados se encuentran la innovación 
tecnológica (33%) y el incremento del consumo (31%). 
En definitiva: dinero en manos del viajero para gastar, 
dinero en manos del hotelero para mejorar y adecuar 
el producto a sus gustos, y estabilidad para que ambos 
puedan utilizarlo con confianza en el futuro. Mercados: Penetración

en nuevos mercados

Cultura: Adaptación
a ámbitos multiculturales

Empleo: Disminución
del empleo directo

Franquicia: Crecimiento acelerado
bajo el modelo de franquicia

Destinos secundarios: Rápido crecimiento de
destinos actualmente secundarios

Oferta: Simplificación de la oferta (convergencia
de modelos convencionales y low cost)

Consolidación: Mayor consolidación
del mercado integral y/o vertical

Know how: Creación en España de un cluster
de conocimiento de gestión turística

Competencia: Aceleración en la
aparición de nuevos competidores

Medioambiente: Adaptación a
las tendencias medioambientales

Tecnología: Sustitución de capital
humano por medios tecnológicos

Lowxury: Imposición
del lujo accesible

Marcas: Mayor segmentación
del mercado a través de marcas

Innovación: Crecimiento exponencial
de los procesos de innovación

Servicio: Oferta de servicio
más personalizada

Según su opinión, ¿qué implicaciones para la industria se podrían
dar en el escenario que ha construido?

72%

44%

38%

38%

26%

21%

18%

18%

15%

13%

8%

8%

5%

5%

5%

Los clientes buscarán una experiencia 
personalizada y de calidad en un sector que 
dependerá de la estabilidad política y la 
inversión para seguir creciendo.
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En este contexto hemos indagado sobre qué buscará 
el consumidor, y la respuesta es unánime: Calidad y 
Experiencia (ambos con un 56%). Adicionalmente, 
la competitividad de los precios ayudará a tomar la 
decisión de compra (28%), pero queda lejos de ser la 
preocupación clave del viajero. De hecho, está a un 
nivel similar de otros atributos como seguridad (26%), 
localización (26%) o conectividad (23%), aspectos 
relevantes qué, más bien, se presuponen, pero no 
consiguen la diferenciación ni motivar la decisión de 
compra. En este contexto, los modelos tradicionales se 
podrían enfrentar a un futuro pasado por turbulencias.

Hipótesis que se confirma cuando les preguntamos a 
los encuestados sobre quienes serán los competidores 
más favorecidos y los más desfavorecidos. La opinión es 
bastante unánime en que los más perjudicados serán los 
modelos tradicionales (86%), los competidores locales 
(70%), las pequeñas empresas (63%) y los competidores 
en destinos secundarios.

Por otro lado, los encuestados consideran, de forma 
unánime (100%), que los grandes ganadores serán 
aquellos que ofrezcan una experiencia diferencial y 
aquellos que tengan flexibilidad para modificar su 
infraestructura, seguidos de aquellos que se adapten a 
las nuevas tendencias (95%); en definitiva, adaptabilidad 
a un cliente que cada vez tiene más claro lo que quiere, 
y está dispuesto a encontrar quien se lo ofrezca. 
También será clave en términos temporales, ya que la 
gestión de la estacionalidad será un factor diferencial 
(89%), en una industria a priori intensiva en activos, con 
capacidad limitada y fuertes picos y valles de demanda.

Factores clave de éxito en 2020: dónde jugar y 
cómo ganar
La diferenciación y el foco en cliente serán esenciales 
para el éxito en 2020, donde las compañías deberán ser 
capaces de innovar y de desarrollar el talento.

Con estas reglas del juego y dado el conocimiento 
que tenían los encuestados del sector, les hemos 
consultado sobre los factores clave del éxito: ¿dónde 
jugar y cómo ganar?

Tal y como marcaban las tendencias y las implicaciones 
de las mismas, el 69% de los encuestados considera 
que el atributo que necesita una propuesta de 

Conocimiento

Eficiencia del servicio

Salud

Aventura

Rapidez

Cultura

Value for mone

Alternativas al servicio convencional

Exclusividad

Flexibilidad

Amabilidad

Experiencias end-to-end

Value for money

Conectividad

Localización

Seguridad

Precios bajos

Experiencia

Calidad

En el escenario definido, ¿qué factores buscan los consumidores 
en la industria del turismo?

56%

56%

28%

26%

28%

26%

26%

23%

18%

18%

18%

18%

18%

13%

13%

5%

5%

5%

5%

3%

3%

Conocimiento

Eficiencia del servicio

Salud

Aventura

Rapidez

Cultura

Value for mone

Alternativas al servicio convencional

Exclusividad

Flexibilidad

Amabilidad

Experiencias end-to-end

Value for money

Conectividad

Localización

Seguridad

Precios bajos

Experiencia

Calidad

En el escenario definido, ¿qué factores buscan los consumidores 
en la industria del turismo?

56%

56%

28%

26%

28%

26%

26%

23%

18%

18%

18%

18%

18%

13%

13%

5%

5%

5%

5%

3%

3%

Desarrollo energético rentable

Clientes más uniformes

Mayor regulación

Flexibilidad ante nuevas culturas

Inquietud del consumidor por conocer nuevas culturas

Inquietud del consumidor por conocer nuevos destinos

Mayor concienciación por los hábitos saludables

Preocupación por el medioambiente

Inversión en infraestructuras

Mayores alianzas entre empresas del sector

Incremento del consumo

Innovación en tecnología (ie, inteligencia artificial)

Aumento de la inversión en el sector

Estabilidad política

Según su opinión, ¿qué implicaciones para la industria se podrían dar 
en el escenario que ha construido?

46%

44%

33%

31%

28%

28%

23%

13%

13%

10%

8%

8%

3%

3%
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Competidores tradicionales

Competidores locales

Competidores en destinos secundarios

Pequeñas empresas

Top players

Startups

Los modelos colaborativos

Competidores con plataforma propia online

Competidores con costes competitivos

Players que ofrezcan alternativas al turismo convencional

Competidores que gestionen bien la estacionalidad

Competidores adaptados a las nuevas tendencias del sector

Competidores con flexibilidad para modificar sus infraestructuras

Competidores que ofrecen una experiencia diferencial 100%

¿Qué competidores, según su opinión, salen más o menos favorecidos en el escenario construido? 

100%

95% 5%

11%

13%

13%

14%

16%

22%

24%

63%

63%

70%

86%

89%

87%

87%

86%

84%

78%

76%

37%

37%

30%

14%
 

Favorecidos Desfavorecidos
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Cuidado del medioambiente

Integridad en el servicio

Diversidad cultural

Productos y servicios saludables (comida
ecológica, asientos / camas ergonómicos...)

Creatividad

Propuesta de valor fragmentada

Flexibilidad

Agilidad

La gestión del pricing

Tecnología

Adaptación a las nuevas
tendencias del sector

Plataforma online atractiva
y bien desarrollada

Innovación

Calidad

Focalización en el cliente

Diferenciación

¿Cuáles son los principales atributos de una propuesta 
de valor ganadora en este escenario?

69%

41%

36%

26%

28%

23%

21%

21%

15%

13%

8%

8%

3%

3%

3%

3%

Crecimiento inorgánico

Aumento de la conciencia
 por los hábitos saludables

Expansión horizontal
en la cadena de valor

Diversificación

Sostenibilidad

Flexibilización de la oferta

Adaptación a nuevas
tendencias del sector

Creación y afianciación de alianzas

Adaptación de precios a los distintos
 nichos de mercado

Inversión en programas de loyalty

Anticipación al cambio

Inversión en i+D+i 

Personalización de la oferta

Inversión en la gestión
 y atracción del talento

Innovación en la oferta

¿Qué iniciativas y direcciones de negocio se deberían tener 
presentes para ser competitivos en este escenario?

36%

36%

36%

33%

28%

28%

26%

21%

15%

21%

15%

15%

10%

5%

3%

La diferenciación y el foco en cliente serán esenciales  
para el éxito en 2020, donde las compañías deberán  
ser capaces de innovar y de desarrollar el talento.
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Destinos rurales

Destinos de aventura

Destinos secundarios

Consumidores en la tercera edad

Países emergentes

Consumidores multiculturales

Países donde la industria tiene presencia actual

Consumidores millenial

Turismo en ciudades

Consumidores entre los 30 y los 60 años

¿Cuáles son los principales mercados de actuación de la industria turística 
en el escenario construido?

22%

20%

18%

15%

12%

10%

10%

4%

2%

4%

15%

10%

5%

20 25
Presencia

Escucha activa

Conocimientos informáticos y  de tecnología

Compromiso para conseguir los objetivos
de la organización

Comunicación

Innovación

Empatía

Trabajo en equipo

Cercanía con el cliente

Idiomas

Capacidad de adaptación al cambio

En relación a los trabajadores del sector, ¿cuáles son las aptitudes y 
capacidades necesarias para poder afrontar el escenario construido?

56%

54%

49%

38%

38%

31%

18%

13%

13%

8%

15%

valor ganadora es la diferenciación. En línea con la 
implicación de un servicio más personalizado, los 
encuestados consideran que la focalización en el cliente 
(49%) y la calidad (41%) serán ingredientes clave de la 
propuesta de valor, llegando a ellas en muchos casos a 
través de la innovación (36%). 

Sin embargo, apenas para el 3% de los encuestados 
tiene importancia el disponer de productos y servicios 
saludables, el ofrecer servicios respetuosos con el 
medioambiente, el disponer de diversidad cultural u 
ofrecer servicios integrados.

Adicionalmente les hemos preguntado por las iniciativas 
que se deberían tener presentes para ser competitivo y, 
el 36% de los encuestados confirma que las empresas 
tendrán que trabajar en ofrecer mayor personalización, 
invertir en el talento y en innovar.

Se produce una cierta contradicción en el hecho 
de que, por un lado, parece que los players más 
pequeños no tienen muchas opciones de éxito (ojo, 
en la diferenciación está su secreto), y, sin embargo, 
el crecimiento inorgánico, la diversificación y la 
expansión a lo largo de la cadena de valor no son 
las iniciativas clave en las que centrarse, según 
los encuestados. Al contrario, los encuestados 
recomiendan tener presentes iniciativas que permitan 
un crecimiento orgánico muy bien enfocado en hacer 
crecer los negocios actuales. Probablemente, esta 
impresión se derive en parte de un pasado en que 
algunas operaciones de crecimiento orgánico fueron 
construidas sobre una lógica errónea, pensando en 
el superior tamaño como fin en sí mismo, y no como 
medio, y sin asegurar el encaje de la operación con 
una estrategia de diferenciación bien definida.

Una vez les hemos preguntado sobre qué se necesita 
para ganar en la industria y qué iniciativas se deberían 
desarrollar para ser competitivos, hemos querido saber 
cuál consideran que es el terreno de juego más atractivo.

El 56% de los encuestados consideran que el principal 
segmento estará compuesto por clientes de entre 30 y 
60 años, y el 46% también ve atractivo el segmento de 
los millennials. 

En cuanto a destinos, el 51% de los encuestados 
considera que el turismo en ciudades será el mercado 
principal en el futuro. Siendo los destinos rurales (5%), 
de aventura (10%) y secundarios (10%) los que menor 
reconocimiento han tenido.

Relacionado con el "dónde jugar y cómo ganar" de 
las organizaciones, hemos preguntado cuáles son las 
aptitudes y capacidades que deben tener sus equipos 
para afrontar los retos que nos depara el futuro.
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cliente, pudiendo así transmitirle un valor diferencial y 
personalizado.

Finalmente, después de haber preguntado sobre cuál 
es la estrategia ganadora para el futuro cercano y qué 
capacidades son necesarias para alcanzarla hemos 
concluido la encuesta preguntando cómo se debería 
medir el éxito en estos tiempos venideros.

El 82% de los encuestados, creen que la principal 
métrica a tener en cuenta será la satisfacción del 
cliente, a mucha distancia de la segunda, la rentabilidad 
(49%), lo cual puede resultar paradójico si no se 
considera la retroalimentación que existe entre ambas. 
El precio y el posicionamiento en intermediarios online 
como Tripadvisor quedan relativamente en un segundo 
plano (38%).

Por otro lado, el distinguir los ingresos por procedencia 
es una métrica que sólo el 3% de los encuestados 
ha considerado necesaria para alcanzar el éxito. 
Las métricas relacionadas con volumen y capacidad 
tampoco han recibido muchos simpatizantes con sólo el 
5% de los encuestados considerándolas clave.

El turismo en 2020 consistirá en experiencias 
personalizadas de calidad en ciudades buscadas 
principalmente por clientes satisfechos de la generación 
X y la generación millennial.

Distribución de los ingresos por procedencia

Capacidad

Número de clientes

Nivel de liderazgo en la compañía

Clientela internacional

Ratios de productividad (ie. Ingresos/empleados)

Cuota de mercado

Retención y atracción del talento

Presencia en las plataformas online

Posición en rankings en intermediarios
online (ie. Tripadvisor)

Precio

Ratios de rentabilidad (ie. ROI, ROE)

Satisfacción del cliente

Si este escenario se diese, ¿qué métricas críticas son necesarias para 
alcanzar el éxito?

82%

49%

38%

38%

26%

23%

18%

8%

18%

8%

3%

5%

5%

El 56% de los encuestados considera que será 
fundamental disponer de capacidad de adaptación 
individual al cambio, ya que la forma de trabajar hoy 
puede que no sirva en un futuro próximo. El 54% 
considera claves los idiomas, como herramienta para 
poder jugar en un terreno mucho más amplio, acceder 
a más mercados y poder así satisfacer las necesidades 
de clientes internacionales. De hecho, el 49% de los 
encuestados considera fundamental ser muy cercano al 

Conclusiones

En definitiva, según los 
encuestados la industria en 2020 
estará aún más basada en la 
creación de experiencias únicas 
que se conseguirán a través de 
modelos colaborativos y alianzas 
entre empresas. Los encuestados 
parecen no llegar a un acuerdo 
entre si dominarán las marcas o si 
las diferencias entre los modelos 
convencionales y los low cost 
quedarán minimizadas.

En dónde sí que parece haber un 
acuerdo entre los encuestados es 

en que la industria invertirá en la 
personalización con el objetivo de 
conseguir experiencias de calidad 
que aprecien los clientes, siendo los 
competidores tradicionales los más 
desfavorecidos en el futuro cercano 
dibujado.

Para jugar a ganar -Playing to 
win- los encuestados consideran 
que el mercado más atractivo será 
el turismo de ciudad dominado 
por la generación X y por los 
millennials. 

En los próximos años, los 
encuestados creen que la mejor 
forma para ganar es mediante una 
propuesta de valor diferencial de 
calidad y centrada en el cliente. 
Para conseguirlo, invertirán 
en personalización, talento e 
innovación. 

Para implementar la propuesta 
de valor diferencial los equipos 
necesitarán flexibilidad, cercanía 
e idiomas y medirán el éxito en 
función de la satisfacción del 
cliente y la rentabilidad.
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Los viajeros de la Generación X y 
la Generación Millennial buscan 
un turismo basado en experiencias 
personalizadas y de calidad.

2020
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Récord de inversión 
hotelera en España en 2015
Con un volumen de transacciones superior a los 
2.000 millones de euros, el mercado hotelero español 
alcanza una cifra récord, superando en más del doble 
lo registrado en 2014 y convirtiéndose en el tercer 
mercado europeo por volumen de inversión, sólo 
superado por Reino Unido y Alemania. 
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2015 ha marcado un punto 
de inflexión en el mercado 
de transacciones hoteleras 
en España superando en más 
del doble la cifra de 2014 y 
alcanzando el mayor volumen 
de los últimos 8 años. 
Si bien es cierto que este 
aumento se debe principalmente 
al buen comportamiento del 
mercado hotelero español y al 
fuerte interés inversor existente, 
es relevante señalar que las 
transacciones relacionadas con 
portfolios hoteleros han tenido 
un impacto muy significativo 
este año, representando más 
del 50% del volumen total de 
transacciones. 

También es destacable señalar 
que se han producido menos 
operaciones de compra-
venta de portfolios de deuda 
hotelera y que los grandes 
fondos internacionales han 
incrementado su presencia 
en operaciones de compra de 
activos y portfolios hoteleros, en 
algunos casos mediante alianzas 
con operadores del sector. 

  Es evidente que la recuperación 
de la economía doméstica, 
junto con la solidez del sector 
turístico español y la mejora 
de los ratios operativos 
hoteleros, está permitiendo 
atraer cada vez más el interés 
de compradores e inversores 
tanto nacionales como 
internacionales. 

En cuanto a los operadores 
hoteleros, podemos observar 
que las compañías españolas 
de mayor tamaño están 
aprovechando el favorable 
momento que atraviesa 
el mercado para realizar 
operaciones que les permitan 
rotar y reposicionar activos. 
Por su parte, los operadores 
de menor tamaño también 
aprovechan la oportunidad 
para aumentar su portfolio 
de hoteles vía adquisiciones. 

2015 también se ha 
caracterizado por el 
protagonismo de las SOCIMIs, 
que se han convertido en 
unos de los inversores más 
activos siguiendo la tendencia 
de otros países en los que se 
han consolidado vehículos de 
inversión de características 
similares como son los REITs en 
EE.UU. o los Hospitality Trust 
en Singapur. Se prevé que estos 
inversores continúen siendo 
relevantes en el sector durante 
los próximos años. 

La previsión para este 2016 
es que continúe siendo un 
año de elevado volumen de 
transacciones en el sector, 
como lo demuestra el hecho 
de la fuerte actividad registrada 
durante el primer trimestre 
del año, a pesar de que la 
incertidumbre política y el 
incremento de las diferencias de 
expectativas en cuanto a precio 
entre compradores y vendedores 
podría limitar el volumen de 
operaciones. 
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España, una economía en recuperación 
España es uno de los países europeos con mayor 
crecimiento esperado del PIB para los próximos años. 
Tras sufrir una fuerte contracción durante la crisis, la 
economía española está mostrando claros signos de 
recuperación con crecimientos del PIB por encima de la 
media de la eurozona (3,2% vs. 1,5% según datos del 
FMI para 2015). 

La solidez del sector turístico español 
España continúa siendo el tercer país del mundo que 
más turistas recibe. Como señalábamos en el artículo 
"Batiendo récords hacia un crecimiento estable" (pág. 10), 

más de 68 millones de turistas internacionales visitaron 
nuestro país en 2015, lo que supone un crecimiento del 
4,9% respecto a 2014 y un nuevo récord de llegadas 
por quinto año consecutivo que demuestra la solidez y 
el atractivo de nuestro sector turístico.   
 
En este contexto, el PIB turístico registró por tercer año 
consecutivo un crecimiento positivo y superior al PIB 
nacional, alcanzando en 2015 el 3,6%, impulsado no 
sólo por la demanda internacional sino también por el 
aumento de la demanda doméstica consecuencia de la 
mejora de las condiciones económicas en España. 

La inversión hotelera en España en 2015 superó 
los 2.000 millones de euros, siendo un 137% 
superior a la registrada en 2014 
La estabilización de la economía española, el gran 
atractivo de nuestro sector turístico, así como la 
evolución positiva de los principales indicadores 
operativos hoteleros han convertido al sector hotelero 
español en objeto de inversión para una amplia variedad 
de inversores. Asimismo, la posibilidad de consolidación 
de un sector altamente fragmentado donde más del 
30% de la oferta corresponde a hoteles independientes, 
y las oportunidades de reposicionamiento consecuencia 
de la falta de inversión durante los últimos años, 
presentan el sector hotelero español como una clara 
oportunidad de inversión.  

En 2015, el volumen de inversión hotelera en España 
superó los 2.000 millones de euros, posicionándose 
como el tercer país europeo por volumen de inversión 
hotelera sólo por detrás de Reino Unido y Alemania. 
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2.163
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+137%
La inversión hotelera 
en España en 2015 se 
incrementó un 137% 
con respecto a 2014

PIB Turismo & Nacional 2006-2015
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 | Principales operaciones de activos hoteleros (2015) 

Hotel Localización Estrellas Habitaciones Comprador Vendedor Precio 
(millones 

de €)

Ritz Madrid 167 Olayan & Mandarin 
Oriental Hotels

Omega Capital & Belmond 130,0

Hilton Barcelona Barcelona 289 Omán Investment Fund 
(OIF)

Westmont Hospitality Group 60,0

Dolce Sitges Barcelona 263 Oaktree Capital 
Management

Inchydoney Partnership 46,0

Hotel Hesperia Ramblas Barcelona 70 Hispania Grupo Casadecuberta 17,5

Hotel Vincci Málaga Málaga 105 Hispania Inmobiliaria Granada Sol 10,4

Hotel Tryp Atocha Madrid 150 Family office español Saint Croix Holding Inmobilier 27,7

Hotel 987 Barcelona 88 Inversor privado Inversor privado 25,5

Hotel Covadonga Barcelona 101 Renta Corporación & 
inversor británico

Hoteles Centro Ciudad 23,5

Hotel Two by Axel Barcelona 87 Family office catalana Alting Grupo Inmobiliario 22,0

Hotel Principal Barcelona 110 Leornardo Hotels IOJ 20,9

Gran Hotel Atlantis Bahía Real Fuerteventura GL 242

Hispania Atlantis Hotels & Resorts 105,0Suite Hotel Atlantis 
Fuerteventura

Fuerteventura 383

Iberostar Costa del Sol Estepona 265
Mazabi Santa Eulalia Hotelera 60,0

Iberostar Santa Eulalia Cerca de Ibiza 196

Hotel Santiago del Teide Tenerife 406 Chongqing Kangde Barceló 50,0

IFA Altamarena Hotel  Fuerteventura 238 IFA Hotel & Touristic AG Altamarena S.A. 47,8

IFA Catarina Hotel Gran Canaria 402 IFA Hotel & Touristic AG Creativ Hotel Catarina S.A. 47,8

Hotel Sandos San Blas Nature Tenerife 331 Hispania Banco Sabadell 36,8

Allsun Sumba Mallorca 280
Allsun Hotels (Alltours) Hoteles Globales 26,0

Allsun Borneo Mallorca 200

Hotel Sol Falcó Menorca 450 n.d. Meliá Hotels International 20,0

H10 Cambrils Playa Tarragona 259 H10 Hotels Sarahotels Grup 20,0

Fuente: Elaboración interna de Deloitte

 | Principales operaciones de portfolios de Activos Hoteleros (2015) 

Portfolio #Hoteles Comprador Vendedor Precio 
(millones 

de €)

Bay Hotels & Leisure 16 Hispania Barceló 458,6

Testa 11 Merlin Properties Sacyr 430,0

Starwood / Meliá
6

Joint Venture entre Starwood 
Capital Group (80%) y Meliá (20%) Meliá Hotels International 176,0

  Urbano       Vacacional
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ActivosPortfolio

Volumen de inversión por tipología de operación

56%44%

Fuente: Elaboración interna de Deloitte

Por segmentos
Cerca del 65% de la inversión se ha concentrado en 
el segmento vacacional, principalmente en las islas 
Baleares (sobre todo en Mallorca) y en las Canarias. En 
cuanto a activos urbanos, los destinos más atractivos 
han sido Madrid, Barcelona y Málaga. 

Tipología muy diversa de inversores
Las recientes SOCIMIs españolas, vehículos de inversión 
inmobiliaria, han sido uno de los inversores más 
activos en el mercado concentrando cerca del 54% 
del volumen total de inversión en 2015. Especialmente 
relevante es la actividad de Hispania Activos 
Inmobiliarios, habiendo participado en las operaciones 
de Bay Hotels & Resorts, Dunas Hotels & Resorts, Hotel 
Hesperia Ramblas y el Vincci Málaga. 

En cuanto a los inversores internacionales, nos 
encontramos principalmente con fondos de 
inversión internacionales e inversores asiáticos que 
representan conjuntamente cerca del 23% del total 
de la inversión hotelera. Hasta ahora, los fondos de 
inversión internacionales habían estado más activos 
en operaciones de carteras de deuda hotelera. Sin 
embargo, en 2015 han concentrado su actividad en 
operaciones de portfolios de activos hoteleros como 
la de Starwood Capital (joint venture con Meliá Hotels 
-  6 hoteles vacacionales) o Alchemy Partners (creación 

Cerca del 65% de la inversión 
se ha concentrado en el 
segmento vacacional, 
principalmente en las islas 
Baleares y Canarias. 

Urbano Vacacional

Volumen de inversión por segmento

64%36%

Otros5º

3º4º

73%

17%

8%
2%

Por operaciones
En cuanto a tipología de operaciones, 2015 se ha 
caracterizado por el fuerte incremento de operaciones 
de portfolios de activos hoteleros que representan 
más del 50% del total de la inversión, destacando la 
operación de Hispania y Barceló (Bay Hotels & Leisure) 
con 16 activos, la compra de Testa por parte de la 
SOCIMI Merlín Properties, que incluye una cartera de 11 
activos hoteleros, y la joint venture de Starwood Capital 
con Meliá Hotels International, con un portfolio inicial 
de 6 hoteles. 

  Urbano      Vacacional   4 estrellas       3 estrellas 
  5 estrellas       Otros
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En 2016 las previsiones apuestan por que se mantendrán 
los elevados volúmenes de inversión, aunque difícilmente se 
superarán los excelentes datos alcanzados en 2015, a menos 
que sigan produciéndose operaciones de portfolios hoteleros 
relevantes. 

La realización de operaciones en 2016 seguirá apoyándose en 
unos buenos datos macro, unos resultados operativos en claro 
ascenso y un elevado interés inversor.

Sin embargo, es relevante señalar que la incertidumbre política 
y el incremento de las diferencias que se aprecian en las 
expectativas de precio entre compradores y vendedores podrían 
afectar al cierre de operaciones. 

En cualquier caso, podemos constatar que los inversores 
continúan mostrando un fuerte interés en el sector tal y como 
lo demuestran las últimas operaciones realizadas en el primer 
trimestre de 2016, entre las que se encuentran:

€180 millones 
Venta por parte de Sodim SGPS S.A. 
(compañía portuguesa) del Hotel 
Villamagna de Madrid al Grupo turco 
Dogus por €180 millones.

€45 millones 
Adquisición del Innside Suecia de Madrid 
por el grupo inversor europeo Internos 
Global Investors por €45 millones.

€30 millones 
Venta del Hotel Aldiana Fuerteventura a un 
inversor privado canario por €30 millones.

€500 millones 
La joint venture creada entre Hotel 
Investments Partnership (fondo de inversión 
hotelero participado mayoritariamente por 
Banco Sabadell) y Starwood Capital con el 
objetivo de invertir cerca de €500 millones 
en el sector hotelero español durante los 
próximos 3 años.

de la cadena Feel Hotels – adquisición de 4 activos 
en Mallorca). Los inversores de origen asiático siguen 
muy activos en España, centrados en operaciones 
principalmente de activos urbanos en Madrid o 
Barcelona en el segmento del lujo, como ha sido el 
caso de la compra del Hotel Ritz por la joint venture 
creada entre el grupo saudí Olayan y la cadena asiática 
Mandarin Oriental o del Hilton de Barcelona por el 
fondo soberano de Omán.

En relación a las cadenas hoteleras, que concentran el 
11% de la inversión total, las más activas han sido las 
cadenas nacionales de tamaño mediano como H10 
(compra de 5 activos) que están aprovechando las 
oportunidades del mercado para crecer y garantizarse la 
explotación de los hoteles. Asimismo, se ha observado 
un creciente interés de grupos y cadenas hoteleras 
internacionales, como el tour-operador alemán 
Alltours (compra de 4 activos) o el grupo francés 
Accor (adquisición de 4 hoteles Novotel) por entrar o 
aumentar su presencia en el mercado español a través 
de la adquisición de hoteles. 

El restante 12% de la inversión hotelera incluye, 
entre otros, Family Offices como Mazabi y otro tipo 
de inversores privados (familias españolas, inversores 
internacionales, etc.).

seguirá siendo un 
año con un elevado 
volumen de 
inversión hotelera

2016 

OtrosCadena hotelera

Inversores internacionalesSOCIMI

Volumen de inversión por tipo de inversor

54%

11%

12%

23%

Fuente: Elaboración interna de Deloitte
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El ecosistema digital,  
donde mandan los clientes
Las empresas no deben perder de vista al consumidor 
en ningún momento, incluso después de haber 
realizado la compra. Es necesario reaccionar en 
tiempo real a lo que pide, demanda o pregunta, y a 
las quejas que puede tener. 

un parque acuático, en un mega-resort o en un viaje en 
autobús, lo cierto es que, desde el momento en el que 
nos lo planteamos, lo buscamos en las redes, y si no 
está, no lo consumiremos. Por tanto, lo que queda claro, 
es que al menos en la fase de inspiración, si queremos 
jugar tenemos que estar.

Ya hemos dado el paso de estar presente en la fase 
de inspiración pero ¿cómo abordamos la etapa de 
comercialización? Está claro que antes estábamos 
rodeados de intermediarios pero debido al modelo 
digital ahora encontramos todavía más. Aunque en 
esta nueva ecuación haya más incógnitas, el valor más 
importante continúa siendo el cliente. Tenemos que 
encontrar el camino más corto para llegar a él.

Los modelos de comercialización directos implican 
situar al cliente en el centro de la actividad, 
diseñando una estrategia personalizada que permita 
trasladar de una mejor forma la propuesta de 
valor diferencial, al mismo tiempo que se integran 
tecnología, herramientas, plataformas y procesos que 
ayudan a conseguir la meta.

El cambio no consiste en digitalizarse porque es lo que 
toca, el gran cambio está en adaptarse a lo que pide 
nuestro cliente, poniéndolo en el centro de nuestra 

2015 ha sido el año en el que, por primera vez en la 
historia, nuestro país ha liderado el ranking mundial de 
competitividad turística que elabora el Foro Económico 
Mundial. El sector logra alcanzar el podio internacional 
gracias, entre otras cosas, a la adaptación de nuestras 
empresas a los hábitos de consumo digital de los 
consumidores.

El nuevo consumidor
Todo comienza con un interrogante, ¿hemos cambiado 
los consumidores o ha cambiado el entorno? Esta es 
una pregunta más compleja de lo que parece porque 
la clave no está sólo en la respuesta sino en la realidad 
que esconde. El contexto ha cambiado por completo 
y la evolución tecnológica ha permitido al consumidor 
demandar lo que antes no era posible.

El consumidor no ha cambiado, lo que ocurre es que 
antes no tenía opciones de pedir, de quejarse o de 
demandar. Además, nos encontramos inmersos en 
un mundo en el que prima la inmediatez, el “ahora 
mismo”. Hoy en día no concebimos tener una duda, al 
instante preguntamos o consultamos en Internet desde 
el dispositivo más cercano.

Por tanto, si no estás en Internet no existes. Da igual el 
tamaño de tu negocio. Tanto si estamos pensando en 
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organización gracias a la existencia de una tecnología 
que nos permite acompañarle en todo momento.

La voz de nuestro consumidor
Pero no nos podemos olvidar del cliente una vez 
que ha comprado y consumido nuestro producto. Es 
ahora donde hay que estar a su lado, escuchando lo 
que dice, lo que le ha gustado y también lo que no. 
Permitiéndole que nos recomiende, que repita y que a 
su vez se convierta en una parte más de la estrategia 
de marketing. Hoy en día, gracias a lo que dice un 
consumidor sobre nosotros podemos conseguir más 
repercusión que con una campaña publicitaria en todo 
tipo de medios. Por ello es necesario cerrar el círculo. 

Digital significa no perder de vista al consumidor en ningún 
momento. Y reaccionar en tiempo real a lo que pide, 

demanda o pregunta y a las quejas que pueda tener. Este 
es el cambio que debe experimentar toda empresa y para 
conseguirlo es necesario aunar la tecnología, involucrar 
a las personas y comprender el reto que supone para la 
compañía y así diseñar un sistema completo.

Adaptación al ecosistema digital
Hay tres puntos fundamentales sobre los que deben 
focalizarse las compañías para abordar con éxito esta 
adaptación al mundo digital.

1. Mutación de la compañía: para adaptarnos 
tenemos que reinventarnos. Nuestro ADN tiene que 
sufrir modificaciones y para ello debemos transformar 
a nuestros equipos, a nuestras personas. Es necesario 
replantearse tanto la estructura organizativa como 
las capacidades de los equipos (equilibrio entre 
habilidades analíticas y creativas) para que puedan 
trabajar de una forma más alineada, rápida y eficiente. 
El entorno cambia muy rápido y debemos ser igual de 
ágiles en la adaptación.

2. Solucionar el gap digital. Actualmente existe un 
gran abismo entre las capacidades que nos están 
ofreciendo las soluciones tecnológicas del mercado 
y el conocimiento existente en las organizaciones 
sobre estas capacidades. Las compañías que antes 
sean capaces de poner en valor para el negocio 
las posibilidades que ofrece la tecnología no solo 
serán las que se adapten, serán las que dominen el 
ecosistema digital.

3. Beta-Compañías. Cada vez escuchamos más que las 
empresas estarán siempre en Estado Beta. Este estado 
generalmente representa la primera versión completa 
de un producto o servicio que es posible que sea 
inestable pero útil para medir y conocer el impacto. 
Esto es difícil de asimilar por el miedo que siempre 
hay al fracaso en la sociedad en la que vivimos, muy 
distinta a la anglosajona. Pero el entorno nos obliga a 
estar planteando soluciones, ejecutando y midiendo 
constantemente para conseguir una adaptación 
continua y así ir mejorando.

Por lo tanto, si una compañía quiere llevar a cabo esta 
transformación digital y adaptarse a un entorno donde 
mandan los clientes debe mantener su foco en tres 
aspectos clave: 

Gracias al nuevo entorno 
tecnológico podemos acompañar 
en todo momento al cliente, 
poniéndolo en el centro de 
nuestra organización.

Inspiración
En la fase de inspiración, 
si queremos jugar 
tenemos que estar. 
Recabar toda la 
información posible y 
reaccionar siempre en 
tiempo real.

Comercialización
Implica situar al cliente en 
el centro de la actividad, 
diseñando una estrategia 
personalizada que permita 
implementar la propuesta de 
valor diferencial.

Fidelización
Permitiéndole que nos recomiende, que repita 
y que a su vez se convierta en una parte más 
de la estrategia de marketing.

CLIENTE
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1)  Motivación: es fundamental convencer y motivar a 
las personas implicadas en el cambio con una visión y 
una propuesta de valor diferencial. 

2) Especialización: tenemos que contar con las 
capacidades y las herramientas que nos ofrece el 
mercado para trasladar el plan a la realidad. 

3) Agilidad: hay que ser rápidos, no buscar la 
perfección sino evolucionar de forma constante, 
identificando riesgos y oportunidades en este 
ecosistema lleno de depredadores grandes pero 
lentos, pequeños pero rápidos y clientes digitales 
que se adaptan e incorporan la tecnología a su vida 
antes que nadie.

La organización digital
Evidentemente, con todos estos cambios, debemos 
plantearnos cómo debe ser el modelo de organización 
digital.

Nos enfrentamos a muchos interrogantes, ¿qué es la 
organización digital?¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay 
que contratar muchos perfiles nuevos? ¿Hay que crear 
nuevos departamentos? ¿Debemos seguir los mismos 
pero realizando otras funciones? ¿Necesitamos un líder? 
¿Estamos preparados?

La realidad es que no hay una respuesta única, lo 
importante es que las decisiones organizativas se 
tomen conforme a un plan que tenga en cuenta la 
cultura de la organización, que refleje lo que somos, 
de dónde venimos y dónde queremos llegar, dejando 
claro el papel que va a desempeñar cada uno de los 
miembros de la compañía en este reto.

La creación de nuevos departamentos dentro de la 
estructura de la empresa se hará en parte con perfiles 

Aunque en esta nueva ecuación haya más incógnitas, el 
valor más importante continúa siendo el cliente. Tenemos 
que encontrar el camino más corto hasta nuestro cliente.

nuevos, porque será necesario atraer talento específico 
que no hay todavía en la organización, pero otros 
muchos serán recursos que hasta ahora realizaban sus 
tareas sin darles una visión “digital” y que es posible que 
necesiten formación específica, orientación, empuje y 
apoyo ante el nuevo reto. Un ejemplo serán las nuevas 
funciones en los equipos de marketing o el cambio 
del CRM tradicional convertido a la multicanalidad. 
También será necesaria una estrecha colaboración con 
los departamentos de IT y Operaciones que participarán 
de forma activa en los proyectos dando soporte y 
contemplando nuevos procesos.

La falta de comunicación entre los departamentos 
implicados en el cambio es uno de los problemas más 
importantes que surgen en las organizaciones, para 
minimizar este riesgo es necesario que la gestión del 
cambio sea liderada y promovida desde la dirección.

En definitiva, el mensaje que debe transmitirse es que 
la organización digital no es cosa de unos pocos que 
han contratado o de los de “ese departamento nuevo”, 
se trata de que todas las áreas trabajen alineadas bajo 
un marco definido donde estén claras las dependencias 
jerárquicas y funcionales, de tal forma que la 
organización sea un engranaje que trabaje al unísono en 
este nuevo paradigma que es la Digitalización.

Cliente, cliente, cliente
El éxito de la digitalización no reside en las empresas 
que invierten mucho en tecnología sino en las que 
invierten en el cliente y que para establecer esta relación 
han buscado las mejores herramientas y han sido 
capaces de introducirlas en su organización de una 
manera integrada.
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Los iconos turísticos son el 
resultado de un proceso 
a largo plazo que implica 
a actores tanto del sector 
público como del privado.

Los iconos como herramienta de marketing 
turístico
La Torre Eiffel, la Sagrada Familia, Machu Picchu, el Taj 
Mahal… son algunos iconos turísticos reconocidos a 
nivel mundial que fácilmente podríamos asociar a una 
ciudad, un país o un destino.

Los iconos turísticos son el resultado de un proceso 
a largo plazo que implica a actores tanto del sector 
público como del privado, incluyendo agencias de 
marketing, gobiernos, operadores y turistas. Su objetivo 
es la potenciación de ciertos atractivos turísticos para 
captar la atención de potenciales consumidores e 
incentivar la compra.

Pasos clave en el desarrollo de iconos turísticos
Si bien los iconos turísticos han mantenido su 
importancia como herramienta de marketing y branding 
turístico, el concepto ha evolucionado cada vez más 
hacia un espectro más amplio de atractivos turísticos, no 
necesariamente físicos.

Siguiendo las tendencias del consumidor, marcadas por 
la explosión de los productos de nicho y la creciente 
búsqueda de la autenticidad, los destinos se han 
esforzado en potenciar y vincular su imagen a elementos 
como determinadas tipologías de turismo, experiencias 
o hasta productos locales. El objetivo: lograr la máxima 
diferenciación.

En este sentido, algunos ejemplos de nuevos iconos 
son el turismo de naturaleza en Costa Rica, el turismo 
enológico en Francia, la experiencia de “exploración” en 
Canadá, el astroturismo en Chile.

Tendencias en  
marketing turístico: 
potenciación de iconos 
Los destinos turísticos buscan potenciar y vincular su 
imagen no sólo a elementos físicos, también a tipologías 
de turismo, experiencias e incluso productos locales para 
lograr la máxima diferenciación.

Identificación 
de recursos

Marketing Comunicación 
e Interpretación

Distribución  
y venta

Difusión

1 2 3 4 5

Pasos clave en el desarrollo de iconos turísticos
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Cambios en el consumidor: búsqueda de 
experiencias únicas
En un contexto de homogenización de experiencias 
globales, consolidación de marcas mundiales y 
convergencia en los estilos de vida, surge el creciente 
interés por experiencias únicas, auténticas, diferentes. 
Así, el consumidor prioriza cada vez más el valor ante la 
marca, mostrando signos de brand fatigue o cansancio 
de marca. 

La industria de resorts y hoteles, marcada por una 
reciente consolidación de key players (Marriott 
y Starwood, Accor y FRHI), intenta adaptarse 
progresivamente a estos cambios, con el surgimiento, 
por ejemplo, de plataformas de hoteles independientes 
que pretenden conservar el carácter propio de sus 
propiedades o el lanzamiento de marcas focalizadas en 
conceptos lifestyle y boutique.

Los resorts como nuevos elementos icónicos del 
destino 
Paralelamente, el surgimiento y consolidación de resorts 
como destinos en sí mismos ha evolucionado hasta 
el punto de convertirse en iconos de sus respectivos 
destinos. El Bellagio en Las Vegas, Marina Bay Sands en 
Singapur, Burj Al Arab en Dubai o Mayakoba en México 
son casos de éxito que han logrado transformar su 
entorno y la imagen que tiene el turista de éste. 

La arquitectura, el uso de técnicas de placemaking y 
landscaping, y su integración en el entorno son factores 
clave para que un resort se convierta en icónico. 
Asimismo, la generación de una experiencia única actúa 
como un elemento anchor en estos proyectos, siendo 
crucial para su éxito, permitiendo captar la atención del 
visitante y generar en éste el deseo de compra.

Marcas  
Portafolio
•  Autograph Collection Hotels 

(Marriott)

•  The Luxury Collection 
(Starwood)

•  Tribute Portfolio (Starwood)

•  Small Leading Hotels of the 
World

•  Historic Hotels of the World

•  Rusticae

•  LVX Preferred Hotels & 
Resorts

Marcas  
Lifestyle
•  Aloft (Starwood)

•  Tru (Hilton)

•  Canpoy (Hilton)

•  Moxy (Marriott)

•  Hotel Indigo (IHG)

•  Andaz (Hyatt)

•  Centric (Hyatt)

•  Radisson Red (Carlson Rezidor)
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Transformando la función 
de Recursos Humanos

Vivimos en un mundo hiperconectado a través de 
aplicaciones móviles, emails e información que fluye 
constantemente. Esto nos permite comunicarnos con 
cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier 
momento. El papel del Departamento de Recursos 
Humanos consiste en trabajar en ello y cambiar 
la manera en la que tratamos y ofrecemos apoyo 
a nuestros empleados. La tendencia es clara, las 
organizaciones están integrando tecnologías móviles y 
en la nube que facilitan la incorporación de programas 
de Recursos Humanos en el día a día de los empleados, 
construyendo un entorno cada vez más digital.

Estamos viviendo y trabajando en un mundo donde 
gran parte de la información está al alcance de todos. 
Se valora y se opina sobre todo aquello que se tiene 
al alcance y las compañías están experimentando 
una cultura en la que la transparencia y el feedback 
son clave. Más del 80% de los Millenials espera 
una evaluación de desempeño y las barreras entre 
empleados y managers están desapareciendo, 
los empleados piden valorar a sus managers. Las 

herramientas que evalúan la cultura y miden el feedback 
serán las principales misiones de Recursos Humanos y de 
la industria turística.

Aprendizaje y participación 
Asimismo, la visión del aprendizaje está cambiando. 
Ahora el alumno busca un aprendizaje informal, 
on-demand, experiencial y de exposición. Los cursos 
MOOC, canales Youtube, universidades online, TEDs… 
son algunas de las herramientas masivas abiertas que 
escucharemos con más fuerza próximamente.

La inclusión y la diversidad han pasado a ser palancas 
clave de la estrategia de negocio en todos los niveles. 
Después de casi dos años de investigación, los 
resultados demuestran que las empresas con mayor 
rendimiento tienen integradas estas prácticas de talento, 
se habla de un sistema “inclusive talent” como un sello 
de máximo rendimiento.

Además, en la transformación actual no pueden faltar 
Analytics y los modelos predictivos como corriente 

*Fuente: HR Predictions 2016 de Bersin by Deloitte, HR Trends 2016: The New organization: Different by design, Strategy, notTechnology, Drives 
Digital Transformation de Deloitte.

Según diversos estudios de Deloitte*, el año 2016 marcará 
una tendencia de cambio en todo lo relacionado con el 
talento, desde cómo atraer a nuevos candidatos hasta el 
reconocimiento de los empleados, pasando por los nuevos 
métodos de aprendizaje.

La inclusión y la diversidad han 
pasado a ser palancas clave 
de la estrategia de negocio en 
todos los niveles.
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principal de Recursos Humanos. Una nueva posición se 
está demandando en las empresas, orientada a crear 
una base de datos significativa y predictiva sobre los 
empleados, que pueda anticipar desde qué personas 
están en riesgo de abandonar la empresa hasta cómo 
contribuir a la formación de grandes líderes.

Existen grandes retos también en el campo del 
liderazgo. En 2015 un alto porcentaje de las compañías 
turísticas reconocieron tener áreas de mejora en esta 
línea. La definición de buen liderazgo está dando un 
giro radical. El liderazgo de equipo se ha sustituido 
por “mandos intermedios” y las organizaciones se 
están convirtiendo en “redes de equipos”. Debemos 
abandonar el anterior enfoque de liderazgo y avanzar 
hacia un modelo más ágil, integral y cultural.

Así pues, podemos decir que 2016 es un buen 
momento para la mejora de la función de Recursos 
Humanos. Las empresas del sector están invirtiendo en 
innovación y en análisis, compartiendo sus best practices 
y avanzando en la alineación de Recursos Humanos con 
la estrategia empresarial.

Impulsar la productividad y 
mejorar la experiencia en el 
trabajo son dos de las principales 
prioridades de Recursos 
Humanos.

Las empresas con mayor 
rendimiento tienen 

integradas estas prácticas 
de talento.

Inclusive
talent

Aprendizaje
La visión del aprendizaje 
está cambiando. Ahora 
el alumno busca un 
aprendizaje informal, 
on-demand, experiencial 
y de exposición.

Liderazgo
El liderazgo de equipo 
se ha sustituido por 
“mandos intermedios” 
y las organizaciones se 
están convirtiendo en 
“redes de equipos”.

Feedback
Las organizaciones están 
integrando tecnologías móviles 
y en la nube que facilitan la 
incorporación de programas de 
Recursos Humanos en el día a 
día de los empleados.



EXPECTATIVAS 2016
CIBERSEGURIDAD Y NEGOCIO

56

Ciberseguridad y negocio 
¿Cómo afrontar el reto?
Los directivos, cada vez más, son conscientes de la 
importancia que tiene la seguridad informática en sus 
empresas. Esto ha permitido que la implantación de 
medidas de prevención y mitigación sea uno de los puntos 
esenciales en la estrategia de transformación digital.

La seguridad informática ha pasado de ser un elemento 
de relativa importancia en las empresas a convertirse 
en un elemento de obligada presencia y necesaria 
optimización. Sin embargo, solo somos conscientes 
de la importancia de ésta tras conocer cómo grandes 
corporaciones son atacadas y los datos de sus clientes 
expuestos y vendidos a terceros. Y, sin duda, nos 
preguntamos, ¿pudo la organización evitar el ataque? 
¿No contaban con el equipo correcto o el conocimiento 
adecuado para enfrentarse a ello? 

En ocasiones, oiremos que el cibercrimen es organizado, 
deslocalizado y no arbitrario; que los atacantes se toman 
su tiempo para alcanzar aquello que persiguen; y que 
las técnicas que realizan son cada vez más sofisticadas 
e innovadoras. Todos estos elementos han funcionado 
como punto de partida y de concienciación para las 
capas directivas, lo que facilita que las medidas de 
prevención y mitigación sean implantadas como parte 
de la estrategia de transformación digital a la que se 
enfrentan hoy en día las grandes organizaciones. 

En términos de ciberseguridad, no podemos hablar de 
negocios offline/online, ya que el contacto en mayor o 

medida con el mundo digital es inevitable para cualquier 
empresa, incluso en aquellas que dispongan de un solo 
equipo conectado a la red. El grado de vulnerabilidad 
de una organización puede oscilar conforme al nivel de 
dependencia tecnológica, la cantidad de información 
sensible almacenada y el sistema de transacción ofrecido 
a sus clientes. 

Teniendo en cuenta las posibilidades de crecimiento 
y escalado que genera la venta online, no es extraño 
pensar que el volumen de negocio digital crece cada 
año. En este sentido, el sector turismo tiene una gran 
oportunidad de crecimiento, a la vez que supone todo 
un reto el ofrecer a sus usuarios confianza y seguridad 
en el momento de realizar sus transacciones. Las 
páginas Web que ofrecen servicios empaquetados 
de viajes están convirtiéndose en un referente para el 
sector. Las redes sociales y el sistema de recomendación 
ofrecen una valiosa información para los clientes, pero 
también información crítica para las empresas y los 
cibercriminales. Por ello, la Ciberseguridad debe adquirir 
un rol de peso en el diseño del modelo de negocio, 
equiparado al de otros elementos como la accesibilidad, 
la usabilidad, la funcionalidad o la competitividad.  

En términos de ciberseguridad 
no podemos hablar de 
negocios offline y online 
porque el contacto con el 
mundo digital es inevitable.
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La Ciberseguridad 
debe adquirir un 
rol de peso en el 
diseño  
del modelo de 
negocio.
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Amenazas
Son varias las amenazas que puede sufrir una empresa 
que comercializa directa o indirectamente en Internet. 
Entre las más destacadas podríamos mencionar 
aquellas que afectan directamente al negocio, como 
son los ataques dirigidos a través de una denegación 
de servicio (DoS), que dejan el servicio temporalmente 
interrumpido sin acceso a la venta y, por tanto, en 
detrimento de los ingresos. En enero de 2016, dos 
cibercriminales vinculados al grupo cibercriminal DD4BC 
fueron detenidos en Bosnia y Herzegovina. Se les acusa 
de extorsión a una serie de empresas de juego online, 
entre las que se encontraban PokerStars y Betfair, a 
las que solicitaban un pago para dejar de cometer los 
ataques de denegación de servicio que habían estado 
perpetrando los 18 meses anteriores. 

Estos ataques de denegación de servicio pueden tener 
un impacto mucho más dramático cuando, en lugar 
de producirse contra un sistema informático comercial 
(en el ejemplo anterior, un portal de apuestas online), 
se centra en un sistema informático de operación 
de procesos críticos. Es el caso de un ciberataque 
producido en junio de 2015 contra la aerolínea Polish 
Airlines. Los cibercriminales consiguieron acceder a los 
sistemas informáticos de tierra y, mediante la saturación 
de peticiones, consiguieron su caída, imposibilitando a 

la compañía la creación de planes de vuelo (y su carga 
en los aviones). El ataque obligó a cancelar todos los 
despegues de ese día, afectando a 10 vuelos y 1.400 
pasajeros que se disponían a viajar desde el aeropuerto 
de Chopin (Varsovia).

Otra de las principales amenazas puede ser el robo 
de información sensible sobre sus usuarios/clientes 
(datos personales, bancarios, hábitos de compra), 
que pondría en riesgo factores críticos para la 
confianza y fidelización de los consumidores como 
son la privacidad y confidencialidad. Durante 2015 se 
produjeron varios casos de robo de tarjetas de crédito 
en grandes cadenas hoteleras mediante la explotación 
de vulnerabilidades en sus sistemas de punto de venta. 
Es el caso del grupo Mandarin Oriental, que, a raíz de 
un ciberataque sufrido, reconoció episodios de robo 
en Europa y Estados Unidos. Ataques del mismo tipo 
fueron reconocidos durante 2015 por la cadena Hilton, 
así como por Starwood. No obstante, las brechas de 
seguridad pueden ser utilizadas no solo para el robo 
de información de terceros, sino también para estafar 
económicamente a la compañía con información propia. 
En abril del 2015 la compañía aérea Ryanair reconocía 
el robo de cinco millones de dólares mediante una 
transferencia electrónica realizada desde un banco chino 
como consecuencia de un ciberataque.

Algunos estudios estiman que entre el 65% y el 86% de 
los usuarios contrastan en Internet los comentarios de 
otros usuarios en sectores como el hotelero o el de la 
restauración antes de adquirir los servicios.

[65% - 86%] 
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La ciber-suplantación o ciber-ocupación es otro 
elemento de riesgo a tener muy en cuenta por las 
empresas que operan en Internet. Los cibercriminales 
copian la imagen corporativa y la apariencia de la 
página web original, y utilizan un nombre muy similar 
al original, con una pequeña alteración. En febrero 
de 2014 se publicó que Ryanair había sido durante 
meses objeto de un ataque de este tipo en su dominio 
‘.es’. Durante ese tiempo, al introducirse la dirección 
web www.ryanair.es, el navegador conectaba a los 
internautas con un portal idéntico al corporativo 
de Ryanair, en cuanto a formato se refiere, aunque 
modificando sutilmente la marca. Cuando el usuario 
accedía para tramitar una reserva era redireccionado 
a comparadores de vuelos para completar la reserva, 
pero a su vez abría ventanas de navegación a páginas 
de afiliación. Con un sistema parecido los atacantes 
hubieran podido capturar las tarjetas de crédito 
de los usuarios que hubieran accedido al portal 
confundiéndolo con el original.

Redes sociales
Pero, como ya hemos señalado, es importante recordar 
que, además, en las páginas web específicas de ocio 
y turismo los comentarios que dejan los usuarios a 
través de las redes sociales, así como sus propias 
recomendaciones, son un factor clave para la reputación 
de la organización, creando un impacto directo sobre el 
negocio. La influencia que ejercen los comentarios de 
otras personas es crítico en sectores como el hotelero 
o el de la restauración, hasta el punto de que algunos 
estudios estiman que entre el 65% y el 86% de los 
usuarios contrastan en Internet este tipo de servicios 
antes de adquirirlos.

En este contexto en el que la frontera entre 
ciberseguridad e Internet se diluye, es importante conocer 
qué tipo de medidas debemos aplicar para evitar que un 
malware infecte nuestros servidores; que se produzca una 
fuga de información de datos confidenciales sobre mi 
empresa y mis clientes; que un ataque DoS haga caer mi 
servidor; o que los comentarios negativos de los usuarios 
afecten a mi reputación de marca, entre otros asuntos a 
tener muy en cuenta.

Prevención y concienciación
Una organización concienciada de estos riesgos debería 
tener, en primer lugar, una estrategia de seguridad 

adecuadamente diseñada que minimice el impacto 
que puedan generar las amenazas que rodean su 
entorno digital. Para ello tendría que contar con medios 
para la prevención y detección, así como medidas de 
mitigación en el caso de que un ataque se produjera. 
En el plano más estricto de la ciberseguridad, las 
acciones preventivas que protegen las infraestructuras 
y la detección de vulnerabilidades en los sistemas son 
algunos de los métodos más eficaces para proteger un 
negocio online.

Sin embargo, los sistemas y el software no son los 
únicos factores de riesgo. También el factor humano 
está en la diana del atacante, y es al que cualquier 
organización debe prestar especial atención a través de 
medidas de concienciación y formación técnica dirigida 
a sus empleados. 

No debemos olvidar la importancia de crear una fuerte 
concienciación en los clientes sobre cuáles son los 
métodos que ofrecen mayor seguridad en los procesos 
de compra. Es importante señalar entre ellos el uso de la 
firma digital, la doble autenticación o la organización de 
campañas de formación sobre los métodos habituales 
de comunicación que la organización emplea con el 
cliente, para que así sepan reconocer un reclamo falso 
que les lleve a ser víctima de un posible phishing (robo 
de credenciales).

Por último, y para proteger la marca ante críticas 
negativas que afectan a la reputación de la organización 
e impactan en el negocio, se puede crear una estrategia 
de vigilancia digital consistente en la monitorización 
continua de la marca en las redes sociales y medios 
digitales. De esta forma, la organización puede estar 
informada en todo momento de los comentarios 
generados por los usuarios online, lo que le otorgaría la 
capacidad de actuar casi inmediatamente para mitigar 
cualquier impacto negativo, en caso de ser necesario, o 
potenciar los eventos positivos.

Principales 
Amenazas
•  Denegación de servicio 

(DoS)

•  Robo de información 
sensible sobre sus 
usuarios/clientes

•  Ciber-suplantación o 
ciber-ocupación

Estrategia de 
seguridad
•  Software de protección

•  Concienciación y 
formación técnica de los 
empleados

•  Campañas de 
concienciación de los 
clientes

•  Monitorización constante 
de la marca en internet
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La función de cumplimiento 
¿realidad o ficción?
La función de cumplimiento normativo (del inglés compliance) 
se define como aquella que vela, dentro de la empresa, 
porque se desarrollen las actividades y negocios conforme a la 
normativa vigente y a las políticas y procedimientos internos, 
asegurando que la empresa opera con integridad.

Hasta hace poco tiempo, esta función era, excepto 
en sectores regulados, una gran desconocida en el 
ámbito empresarial español. Sin embargo, distintas 
reformas legislativas aprobadas en los últimos meses, 
como la reforma del Código Penal, la reforma de la 
Ley de Sociedades de Capital o la Ley de Auditoría, 
incrementando sustancialmente la responsabilidad de 
los Administradores y Directivos, han puesto de moda 
el término “compliance”. 

Con el objetivo de entender cuál es la situación del 
mercado español en este ámbito, Deloitte ha realizado 
un estudio específico sobre esta materia en el que han 
participado más de 100 empresas no financieras con 
sede en España y con perfiles que abarcan un gran 
espectro de actividades y tamaños.

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto 
que, si bien existe un progresivo aumento en la 
concienciación relativa al cumplimiento normativo y a 
la función de compliance, todavía nos encontramos en 

NS/NC

No

Sí

50,93%48,15%

No

Sí

62,5%37,5%

0,93%

Leyenda 1

Leyenda 2

Leyenda 3
Leyenda 4

Gráfico 1_Existencia de la función de Compliance

Conjunto del estudio

  Sí

  No

  NS/NC

Sector de Hostelería, Transporte y Turismo
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56,36%36,36%

No

Sí

60%

20%

3,54%

Leyenda 1

Leyenda 2

Leyenda 3
Leyenda 4

3,64%

20%

Leyenda 1

Leyenda 2

Leyenda 3
Leyenda 4

Gráfico 2_ Número de personas que trabajan a tiempo completo en la función de Compliance

Conjunto del estudio

  Una persona

  Entre 2 y 5 personas

  Entre 5 y 10 personas

  Entre 10 y 25 personas

Sector de Hostelería, Transporte y Turismo

una etapa incipiente de su desarrollo y queda mucho 
camino por recorrer.

Sector de Hostelería, Transporte y Turismo 
Circunscribiéndonos únicamente en las empresas del 
sector, en líneas generales, se observa en el estudio 
que su grado de madurez es ligeramente superior a 
la media general, aspecto puesto de manifiesto no 
sólo por el porcentaje de empresas que cuentan con 
una función de cumplimiento (más de un 60% en el 
sector frente al 50% en el estudio global) sino también 

por la autoridad, independencia y recursos asignados 
a la misma en cada organización, factores clave que 
determinan la eficiencia y madurez de la función 
(Véanse gráficos 1 y 2).

Profundizando entre aquellas empresas que sí cuentan 
con una función específica de cumplimiento, el 
estudio permite extraer conclusiones muy interesantes 
que pueden servir de referencia para aquellas 
organizaciones que se encuentran actualmente 
inmersas en este viaje por el mundo del compliance.

Regulación
Políticas 
de 
empresa

Estándares 
de 
seguridad

Aplicación 
de 
compliance



EXPECTATIVAS 2016
FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO

62

Funciones que realiza el equipo de compliance 
Se observa que casi en el 45% de las empresas con 
recursos dedicados al compliance, la función abarca 
el aseguramiento del cumplimiento de la normativa 
que afecta a las empresas y en casi un 16% tiene 
como objetivo crear cultura de cumplimiento.  Estos 
porcentajes son muy similares en la industria de 
Hostelería, Transporte y Turismo

Implantación de un sistema de prevención de 
riesgos penales y canal de denuncias
La modificación del código penal aprobada en 2015 
fue uno de los factores desencadenantes del desarrollo 
de la función de cumplimiento al poner en valor como 
medida fundamental para eximir la responsabilidad 
de las personas jurídicas la existencia de un modelo 
de prevención de riesgos penales. En este sentido el 
estudio vuelve a mostrar que el grado de madurez de 
las empresas del sector es superior a la media nacional, 
al no existir nada más que un 25% de empresas de la 
industria sin un modelo desarrollado frente a más de 
un 50% en la muestra general (véase gráfico 4). Estas 
diferencias son aún mas relevantes cuando hablamos de 
la existencia de canales de denuncia donde 5 de cada 6 
sociedades del sector disponen de los mismos frente a 2 
de cada 3 en el conjunto del estudio (véase gráfico 5).

Herramientas de gestión
El desarrollo de las funciones relacionadas con el 
cumplimiento lleva aparejado la implantación de 
herramientas de gestión que permitan gestionar, 
comunicar y supervisar las medidas implantadas 
por la organización para la identificación de riesgos 
de cumplimiento y las respuestas a los mismos. 
Nuevamente la situación observada en las empresas 
de la industria es sustancialmente mejor que la 
media general, si bien sólo un 37% de las empresas 
encuestadas cuentan con algún tipo de herramienta 
informática de apoyo. 

En este sentido, cabe destacar que la creciente 
normativa y regulación a cumplir por parte de las 
compañías, la duplicidad en esfuerzos para conocer, 
comunicar y supervisar el cumplimiento y los pocos 
recursos de los que en general dispone la función 
de compliance hacen que la utilización de una 
herramienta informática y automatizada se convierta 
en un aspecto fundamental.

Entre 10-25
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Entre 2-5

c
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47,22%52,78%
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75%

25%

Leyenda 1

Leyenda 2

Leyenda 3
Leyenda 4

Leyenda 1

Leyenda 2

Leyenda 3
Leyenda 4

  Elaboración de Políticas y Precedimientos internos

  Asegurar el cumplimiento de normativa general

  Colaborar en la formación del personal de la empresa

  Asegurar el cumplimiento de normativa sectorial

  Desarrollo y aplicación de Códigos de Conducta generales o específicos

  Asegurar el cumplimiento de otras normativas

  Crear una cultura de cumplimiento asesorando a los empleados y el management

  NS/NC

Gráfico 3_ Funciones que realiza el equipo / persona de Compliance

Gráfico 4_ Implantación de un sistema de prevención de riesgos penales

Conjunto del estudio

Conjunto del estudio

Sector de Hostelería, Transporte y Turismo

Sector de Hostelería, Transporte y Turismo

  Sí

  No
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Gráfico 6_ Porcentaje de compañías con herramienta para la gestión 

del cumplimiento normativo

Gráfico 4_ Implantación de un sistema de prevención de riesgos penales
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  Sí

  No

  NS/NC

El desarrollo de las funciones 
relacionadas con el cumplimiento 
requiere la implantación de 
herramientas de gestión que 
permitan comunicar y supervisar las 
medidas implantadas.

  Sí

  No

  NS/NC

Conclusión
Los resultados del 
estudio demuestran 
que las empresas tienen 
progresivamente una 
mayor sensibilidad 
hacia la función de 
compliance como pilar 
de la organización, 
lo cual hace que la 
misma sea puesta bajo 
un foco prioritario 
por parte de la alta 
dirección. Asimismo 
el estudio muestra 
que las empresas 
pertenecientes 
a la industria de 
Hostelería, Transporte 
y Turismo tienen una 
mayor madurez en 
este ámbito. 

Sin embargo, los 
resultados del estudio 
también ponen de 
manifiesto que todavía 
queda un largo 
camino por recorrer, 
tanto en el desarrollo 
de la función y su 
estructura organizativa 
como en los medios 
humanos, técnicos y 
materiales que permitan 
racionalizar el ejercicio 
de su actividad diaria, 
buscando sinergias 
con el resto de áreas 
de la organización. 
Esto permitirá alcanzar 
una mayor eficiencia y 
aprovechamiento de las 
actividades desarrolladas 
en el ámbito del 
compliance.
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Modelos de gestión 
hotelera: ¿hacia dónde se 
dirige el mercado?
La transformación del sector hotelero en las últimas 
décadas va mucho más allá de la oferta comercial y de la 
evolución de los servicios hacia una total personalización. 
La adaptación de los modelos de explotación y gestión de 
las empresas al nuevo entorno económico ha sido  
-y seguirá siendo- una de las piezas clave para garantizar la 
competitividad y la rentabilidad de las empresas turísticas.

El sector hotelero español ha experimentado una 
evolución importante en la última década. Ha sido 
necesario adaptar los sistemas de gestión y explotación 
al nuevo entorno económico y garantizar así la 
competitividad y rentabilidad de las empresas turísticas. 
Además, también ha influido de manera notable la 
aparición de un nuevo participante en este mercado: las 
entidades financieras que han absorbido gran cantidad 
de activos debido a la imposibilidad de los propietarios 
de establecimientos para hacer frente a la deuda 
asociada a los mismos.

Estos dos factores, entre otros, han llevado al mercado 
y a los operadores turísticos a cambiar los tradicionales 
sistemas de gestión y buscar nuevos mecanismos más 
eficientes que les han permitido salir airosos de la 
situación de crisis económica.

Modelos de gestión hotelera
A continuación vamos a analizar distintas categorías y 
formas de explotación de hoteles que representan a la 
mayor parte del sector hotelero en España, si bien nos 

encontramos ante una materia que se encuentra en un 
proceso de continua evolución, siendo cada vez más 
frecuente el establecimiento de modelos híbridos, que 
combinan elementos característicos de varios modelos.

Centrándonos en los distintos sistemas de gestión que 
existen, podríamos hablar de dos grandes grupos: la 
gestión independiente y la gestión dependiente, a través 
de las cadenas hoteleras.

Gestión independiente
El sistema de gestión independiente se caracteriza 
porque la titularidad jurídica del establecimiento 
pertenece a la misma entidad que directamente lleva 
a cabo la explotación del negocio, toma sus propias 
decisiones y asume los riesgos derivados del mismo. 
Este modelo ha sido el tradicional en España, de 
hecho se calcula que cerca del 80% de los hoteles son 
gestionados por los propietarios de los mismos.

La evolución en la tendencia de gestión 
independiente es buen ejemplo de la continua 

La inclusión y la diversidad han 
pasado a ser palancas clave 
de la estrategia de negocio en 
todos los niveles.
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evolución del sector. Durante los peores años de la 
crisis la baja demanda y las dificultades para acceder 
a canales adecuados de comercialización llevaron 
a muchos de estos establecimientos a plantearse 
otros sistemas de gestión más sostenibles y con 
riesgos más controlados, buscando operar bajo 
el amparo de cadenas o franquicias. Sin embargo 
el actual escenario de mejora de la economía, 
unido a la irrupción con fuerza en el mercado de 
metabuscadores y OTAs han dado un acceso sencillo 
al mercado a los hoteles de gestión independiente, 
por lo que ya estamos viendo cierto renacer de este 
modelo de gestión.

Gestión dependiente
En la gestión dependiente, existe una gestión unificada 
de un número determinado de hoteles, con una 
distribución territorial relativamente amplia y que actúan 
bajo una misma marca, a través de lo que conocemos 
como “cadena hotelera”, de la que dependen todas las 
compañías que integran el grupo.

Las formas en las que una cadena hotelera puede 
operar son diversas, así podemos encontrarnos con 
supuestos en los que las cadenas tienen gran parte 
de su portfolio en propiedad, otras que se han ido 
desprendiendo de la propiedad de establecimientos en 
operaciones de lease-back y que se centran ahora en 
la gestión de los mismos, ya sea a través de contratos 
de arrendamiento, de gestión o “management” o de 
figuras mixtas entre ellas. Finalmente, estamos viendo 
poco a poco la entrada en España de la franquicia 
como forma de operación, aprovechando canales de 

venta del franquiciador y desarrollando la operación el 
propietario o un gestor intermedio.

De los señalados en el párrafo anterior, en el puro y 
simple contrato de arrendamiento el propietario del 
establecimiento hotelero no desea asumir la gestión y 
los riesgos de la explotación, que son asumidos por la 
cadena hotelera, integrando el establecimiento en su 
estructura de gestión y comercialización.

Como contraprestación, la cadena hotelera deberá 
abonar al propietario una renta, que puede ser fija (y se 
abonará con independencia de la marcha del negocio), 
variable (tomando como parámetro del cálculo, por 
ejemplo, la facturación neta, el margen bruto de la 
explotación, etc.) o mixta (en la que se combina una renta 
mínima garantizada con un porcentaje de renta variable).

Respecto a los contratos de arrendamiento, en los últimos 
años hemos asistido a una progresiva modificación de su 
contenido, en especial, en lo que a la renta se refiere.

Al efecto, es de destacar la Sentencia 591/2014 de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo de fecha 15 de octubre de 
2014, en la que debido a la crisis económica se accede a 
reducir el importe de la renta pactada en un arrendamiento 
de un hotel sobre la base de la cláusula “rebus sic stantibus”, 
que podríamos definir como aquélla que permite la revisión 
de un contrato cuando, debido a la concurrencia de 
circunstancias nuevas e imprevisibles respecto a las existentes 
en el momento de suscripción del contrato, las prestaciones 
de alguna de las partes han devenido excesivamente 
gravosas, rompiéndose el equilibrio económico del contrato.

El actual escenario de mejora de 
las economía, unido a la irrupción 
con fuerza en el mercado de 
metabuscadores y OTAs han dado 
un acceso sencillo al mercado a los 
hoteles de gestión independiente.
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Pues bien, el supuesto de hecho de dicha Sentencia es 
una empresa hotelera que demanda a otra compañía, 
interesando como petición principal la resolución 
de dos contratos suscritos en el año 1999, más una 
indemnización de daños y perjuicios, sobre la base de 
que la demandada ha incumplido de forma reiterada y 
grave los referidos contratos, al no entregar en el plazo 
pactado la posesión de los hoteles arrendados por la 
demandante y solicitando, como petición subsidiaria, 
la modificación de dichos contratos para reestablecer 
el equilibrio de las recíprocas prestaciones, mediante la 
disminución de la renta pactada. 

La demanda fue desestimada en primera y segunda 
instancia, por lo que fue formulado por la arrendataria 
demandante recurso de casación y extraordinario por 
infracción procesal, el Tribunal Supremo lo estimó 
parcialmente acordando modificar el contrato de 
arrendamiento sobre la citada cláusula “rebus sic 
stantibus”. 

Al efecto, el Alto Tribunal establece que en la línea del 
necesario ajuste o adaptación de las instituciones a la 
realidad social del momento, la necesaria aplicación 
prudente de esta figura deriva de su imprevisibilidad 
contractual y de la ruptura de la base económica del 
contrato, con la consiguiente excesiva onerosidad para 
la parte contractual afectada, de modo que la reciente 
crisis económica, de efectos profundos y prolongados 
de recesión económica, puede ser considerada 
abiertamente como un fenómeno de la economía 
capaz de generar un grave trastorno o mutación de las 
circunstancias, accediendo por lo tanto el Alto Tribunal 

a la reducción de la renta en un 29 % desde el periodo 
que se presentó la demanda hasta final del ejercicio 
2015 y ello por haberse justificado la significativa caída 
en el sector, la disminución de ventas e ingresos medios 
por habitación y el consiguiente registro de pérdidas de 
la empresa arrendataria.

No obstante, hemos de decir que resoluciones posteriores 
de la Sala Primera del Tribunal Supremo parecen volver 
a limitar la aplicación de dicha cláusula en las relaciones 
entre empresarios, estableciendo que el problema de la 
crisis financiera es un suceso que ocurre en el círculo de 
sus actividades empresariales, que no puede considerarse, 
imprevisible o inevitable, por lo que habrá de analizarse 
caso por caso para determinar si procede o no la 
modificación del contrato por esta causa.

Para acabar con el contrato de arrendamiento e 
íntimamente relacionado con la Sentencia que 
acabamos de comentar, hemos de destacar que en 

La tendencia actual es la 
suscripción de contratos de 
gestión hotelera o “management”, 
fórmula de explotación importada 
del derecho anglosajón que ha ido 
en ascenso en los últimos años.
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los últimos años se ha producido un gran número de 
renegociaciones de rentas, con reducciones que oscilan 
entre el 20 y el 30 % de la renta fija, que han puesto a 
los arrendadores de los establecimientos hoteleros en 
situaciones límites e inasumibles, por las dificultades 
con las que se han encontrado para afrontar la carga 
financiera vinculada a esos activos.

Por todo ello, si bien la fórmula del arrendamiento se veía 
antaño como una solución óptima y segura (téngase en 
cuenta que se firmaban contratos con una duración de 15 
ó 20 años y con rentas fijas bastante elevadas), ya no se 
percibe como una alternativa exenta de riesgos. 

Es por ello que, en los últimos años, los arrendadores 
procuran pactar sistemas de retribución variable o mixta, 

del mismo, a cambio de una contraprestación. Algunos 
de estos contratos llegan a definir la relación como de 
agencia por las similitudes que tienen ambas figuras.

Por el desarrollo de sus funciones, en este tipo de 
contratos la gestora suele percibir un porcentaje anual que 
oscila entre el 3% y el 5% sobre las ventas o la facturación 
neta del negocio, siendo habitual también la fijación de 
retribuciones variables vinculadas a los resultados de la 
explotación, en aras a incentivar una mayor implicación de 
la gestora en la misma. 

En España, la desinversión en activos y tener como 
objetivo el negocio de la gestión ha permitido a 
las grandes cadenas hoteleras, obtener una mayor 
rentabilidad, competitividad y prestigio en el mercado 
nacional e internacional, habiendo crecido de forma 
significativa en los últimos años. 

Ejemplos de ello es que, según se ha publicado, en 2016 
Meliá Hotels inaugurará 25 nuevos hoteles en China, 
Myanmar e Indonesia, desarrollando su negocio en 
dichos países a través de contratos de gestión, o que 
el Grupo Barceló, también según lo publicado, haya 
puesto su objetivo en el mercado asiático a través de 
este tipo de contratos.

Finalmente debemos mencionar la reciente entrada 
en el mercado español de la gestión dependiente bajo 
contratos de franquicia que, a pesar de contar con una 
regulación específica en nuestro Derecho a través del 
Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se 
regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen 
de franquicia, es un contrato que no está muy extendido 
en el sector hotelero español, si bien es la forma 
habitual de negocio de las grandes cadenas extranjeras 
como Hilton, Hyatt o Accor.

En este esquema de gestión, la cadena hotelera 
(franquiciador) cede al franquiciado el uso de su nombre, 
imagen, marca, know how, promoción, publicidad, etc., a 
cambio de pagar un canon. 

Al efecto, la gestión del establecimiento hotelero se lleva 
a cabo por el propio franquiciado o en nombre y por 
cuenta del mismo, actuando siempre bajo la dirección 
del franquiciador. Estos establecimientos pasan a formar 
parte de una red con todas las ventajas que ello comporta, 

La inversión hotelera está creciendo 
a pasos agigantados, empujada por 
la intensa actividad de las SOCIMIs, 
el creciente interés de inversores 
extranjeros y cadenas hoteleras 
saneadas que seguirán realizando 
operaciones durante 2016.

que les ofrecen ciertos márgenes de protección en tanto 
en cuanto tienen un mayor margen de maniobra para 
paliar los desequilibrios entre los momentos de caída del 
mercado y obtener una mayor rentabilidad en periodos 
de crecimiento. 

Ante los problemas expuestos respecto del 
arrendamiento, la tendencia actual es la suscripción de 
contratos de gestión hotelera o “management”, fórmula 
de explotación importada del derecho anglosajón que 
ha ido en ascenso en los últimos años, principalmente, 
de manos de operadores internacionales y grandes 
operadores españoles. 

En el contrato de gestión, la cadena hotelera gestiona, en 
nombre y por cuenta del titular del hotel, la explotación 
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especialmente en cuanto al acceso a mayores canales 
de ventas, central de reservas y compras, programas 
de fidelización, etc., que permiten ofrecer precios más 
competitivos y acceder a un tipo de cliente más global.

En relación con la franquicia y como alternativa 
a la obtención de financiación bancaria, se está 
introduciendo una nueva modalidad en la que el 
franquiciador financia al franquiciado para que lleve a 
cabo la construcción y puesta en funcionamiento del 
establecimiento hotelero, por lo que, aparte de abonar 
el canon correspondiente a la franquicia, el franquiciado 
debe devolver al franquiciador la parte correspondiente 
a la inversión realizada.

Paralelamente a la aparición de la franquicia están 
tomando fuerza en el mercado hotelero los “operadores 
de marca blanca” y que se identifica con aquéllos gestores 
que sin tener una marca reconocida, firman contratos 
de franquicia con una marca extranjera y se introducen 
en el “management” de establecimientos hoteleros 
ofreciendo al propietario el canal de comercialización del 
franquiciador y su experiencia en gestión.

Es por ello que, a la hora de suscribir un contrato de 
franquicia, se deberán valorar no sólo los costes de 
integración que se deben asumir para formar parte la 
franquicia, sino los costes totales que habrá que afrontar 
cada año para su mantenimiento.

Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión 
Inmobiliaria 
Por otra parte y aunque no constituye un modelo 
de gestión hotelera propiamente dicho, debemos 
mencionar la creación de las Sociedades Anónimas 
Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (“SOCIMIs”) y los 
fondos de inversión, por cuanto se han configurado 

como vehículo de financiación y expansión en el sector 
hotelero, habiendo adquirido bastante protagonismo en 
los últimos años.

Las SOCIMIs son sociedades cotizadas con una 
tributación fiscal especial cuya actividad se restringe 
a grandes rasgos a la adquisición, promoción y 
rehabilitación de inmuebles para su arrendamiento, 
tenencia de participación en otras SOCIMIs y al 
desarrollo de actividades inmobiliarias accesorias. 

La SOCIMI cotiza en bolsa, por lo que resulta atractiva 
para cualquier inversor (por ejemplo grandes grupos, 
fondos o pequeños inversores).

En España, la primera SOCIMI hotelera vacacional, 
creada por el Grupo Barceló e Hispania bajo el nombre 
de Bay, cuenta con 16 establecimientos repartidos en 
Baleares, Andalucía y Canarias, cuya gestión se realiza 
a través de contratos de arrendamiento a largo plazo 
suscritos con Barceló.

La SOCIMI se configura como una alternativa para 
muchos propietarios de establecimientos hoteleros, que 
pueden dar salida a estos inmuebles y rentabilizarlos 
mediante el alquiler.

Como vemos, la inversión hotelera está creciendo a pasos 
agigantados, empujada por la intensa actividad de las 
SOCIMIs, el creciente interés de inversores extranjeros 
y cadenas hoteleras saneadas que seguirán realizando 
operaciones durante 2016, por lo que es un buen momento 
para que las empresas hoteleras abandonen estilos de 
negocio poco rentables, centrados en el aspecto inmobiliario 
y culminen procesos tendentes a aliviar su carga financiera, 
con modelos de gestión sostenibles que les permitan 
obtener una mayor rentabilidad de su negocio.
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Nuestro compromiso  
año a año

Expectativas 2015
Time to achieve
great results. 
La quinta edición del 
informe Expectativas 
analizó en profundidad 
los principales retos a 
los que se enfrentaba el 
sector turístico, así como 
los cambios regulatorios y 
de tendencia que podían 
influir en él de manera 
determinante. Además, 
algunos de los principales 
directivos de la industria 
nos ofrecieron una visión 
panorámica del sector, 
así como de factores 
relevantes en su desarrollo 
como las oportunidades 
que ofrecían los 
nuevos formatos 
societarios (SOCIMI) 
de racionalización de 
la cadena de valor 
(inmobiliario versus 
hotelero), los procesos de 
liberalización de mercados 
que estaban teniendo 
lugar en nuestro país o la 
necesidad de acompañar 
al viajero durante todo 
el proceso, desde el 
momento de inspiración 
al postviaje.

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 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 2014
Nuevos horizontes 
El informe “Expectativas 
2014” de Deloitte 
centró su temática en el 
turista, al que colocaba 
en el centro neurálgico 
de la evolución del 
sector. 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 salen a 
relucir en esta edición de 
la revista.

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.
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