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El último mes del 2016 con-

firma un año complicado para 

el sector, con las principales 

variables económicas que 

afectan al sector aun resenti-

das, con indicadores de renta-

bilidad preocupantes, pero 

con anuncios y señales desde 

el sector público que permiten 

renovar las expectativas para 

sin despegar de su crisis, pero 

debemos estar preparados 

para cuando nuestro principal 

socio comercial recupere su 

senda de crecimiento, como 

así también plantear el terreno 

propicio para el desarrollo del 

turismo interno cuando se 

recupere el poder de compra a 

nivel local.  

el año que comienza. Serán 

determinantes ciertas decisio-

nes que se tomen los primeros 

meses del año, como ser pari-

tarias, ajuste cambiario, tarifas 

energéticas y el impacto en el 

índice de precios, y nuevas 

reformas impositivas, que 

permitan ganar una verdadera 

competitividad. Brasil sigue 

Inflación 

Gráfico 1 | IPC - Noviembre 2016 (var % respecto 

al mes anterior)  

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

↑1,6% Noviembre 2016 respecto 

del mes anterior.  

La variación de noviembre se explica 

por un alza de 1,2% en los precios de 

los bienes y del 2,2% en servicios. 

Dentro de esta división se destaca el 

aumento que tuvo el rubro Equipa-

miento y mantenimiento del hogar a lo 

largo de ese mes, y en particular, el 

incremento de 6,1% en los servicios 

para el hogar. 

Analizando lo ocurrido hacia el inte-

rior de cada rubro, se observa un im-

portante aumento en bebidas alcohóli-

 



Fuente: Elaboración propia en base a 

datos del BCRA. 

Gráfico 3 | ITCRM e ITCR Bilateral Brasil 

promedio mensual a noviembre de 2016. 
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Gráfico 2 | Evolución del Tipo de 

Cambio de referencia para el año 2016 

cas y no alcohólicas, siendo el mismo 

de 5% para el primer caso y 7% para 

el segundo. De esta manera se mantie-

ne la tendencia observada en los últi-

mos meses. Otro incremento impor-

tante se observa en el rubro Comuni-

Tipo de cambio 

El tipo de cambio de referencia del 

peso/dólar estadounidense se encuen-

tra al día de hoy en 15,86 (dólar mayo-

rista, BCRA), luego de haber alcanza-

do un máximo histórico de 16,03 du-

rante el mes. El principal factor expli-

cativo de esa alza fue la victoria de 

Donald Trump en las elecciones presi-

denciales de Estados Unidos, lo cual 

causó un fuerte revuelo en los merca-

dos internacionales y derivó en una 

depreciación de las principales mone-

das en relación al dólar. Por otro lado, 

la Tasa Nominal Anual (TNA) de las 

LEBACs se mantuvo constante res-

pecto a noviembre, mostrando un 

freno en la tendencia a la baja que se 

venía observando. En la última licita-

ción del BCRA realizada el 27 de 

diciembre, la TNA a 35 días fue 

24,75%. 

Competitividad 

das internacionales. La disminución 

observada en la tasa de inflación tam-

bién ayudó a fortalecer esta tendencia.  

Con los datos disponible al 19 de 

diciembre se observa que tanto el 

Índice de Tipo de Cambio Real Mul-

tilateral (ITCRM) y el Índice de Tipo 

de Cambio Real Bilateral (ITCRB) 

con Brasil se han depreciado, refle-

jando una leve mejora en la competi-

tividad de nuestro país respecto al 

resto del mundo, y respecto a su 

principal socio comercial. En el caso 

de ITCRM la depreciación fue de 

1,62%, mientras la del ITCRB con 

Brasil fue de 1,61%. Este comporta-

miento se debe a la suba del Tipo de 

Cambio Nominal analizada en la 

sección anterior, lo que permitió 

recuperar algo de competitividad 

ante la depreciación de demás mone-

caciones, el cual tuvo una suba de 4% 

respecto al mes anterior. 

La inflación correspondiente a no-

viembre ha presentado una leve 

baja en relación a octubre, debido 

principalmente a que no ha habido 

nuevos aumentos en las tarifas 

energéticas, factor determinante en 

el nivel de precios del mes anterior. 

Sin embargo, persiste la tendencia 

de suba de precios en el rubro ali-

mentos, y hay aumentos ya anun-

ciados para enero 2017. 

↑61,23% es el alza acumulada 

del tipo de cambio de referencia al 

día 30 de noviembre del corriente 

año, en relación al día previo a la 

unificación cambiaria del 17 de di-

ciembre de 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a 

datos del BCRA. 



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar 

$ 15,52 

Al 28/12/2016 
+18,89% en 2016 

Fuente: BCRA 

Real 

$ 4,74 
 Al 28/12/2016 

+40,44% en 2016 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

USD 38.511 M 
Al 28/12/2016 

 +57,57 Interanual  

Fuente: BCRA 

LEBAC (Plazo 35 días) 

Tasa 24,75% 
Al 28/12/2016 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 382,86 
Al 28/12/2016 

 + 6,53% Anual 

Fuente: CIARA  

Merval 

16,496 puntos 
Al 28/12/2016 

 + 0,67 Var. Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC 

Gráfico 5 |Turismo receptivo según 

país de residencia habitual 

Aeropuerto de Ezeiza y Jorge Newbery 

2010 2016 

+7,2% (var. i.a.) Turismo receptivo   +12,7% (var. i.a.) Turismo emisivo  

viene atravesando el país vecino. Se-

gún el INDEC la caída del turismo 

receptivo brasileño fue del 28%, entre 

2015 y el presente año, seguido por el 

resto de América y Chile que muestran 

una caída de más de 12% con respecto 

al año anterior.  

El dato alentador es que por primera 

vez en meses, el receptivo creció a una 

tasa considerable (7,2%). Sin embargo 

no es suficiente para revertir la balanza 

turística negativa, explicada principal-

mente por un fuerte crecimiento del 

Turismo Emisivo a partir del encareci-

miento relativo de nuestro país en 

relación a los principales destinos 

competidores.  
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cipalmente de Brasil (28,2%) y países 

del Resto de América (21,7%). 

Estadía promedio La estadía prome-

dio de los turistas no residentes fue 

11,4 noches. La mayor estadía prome-

dio se observó en los turistas residen-

tes en Europa, 20,5 noches, seguida 

por países de Resto de América, 13,0 

noches y Estados Unidos y Canadá, 

12,4 noches. Las pernoctaciones de los 

turistas no residentes sumaron 2.141,5 

miles de noches, 9,9% mayor con res-

pecto a octubre de 2015. 

Se puede observar una tendencia es-

trictamente negativa del turismo re-

ceptivo brasileño desde el 2014, debi-

do principalmente a la fuerte crisis que 

En el mes de octubre de 2016 se esti-

mó un total de 187,7 mil llegadas de 

turistas no residentes, cifra que repre-

sentó un incremento interanual de 

7,2%. Las salidas al exterior de turistas 

residentes alcanzaron 311,0 mil, lo que 

representó un aumento de 12,7% con 

respecto al mismo mes del año ante-

rior. El saldo de los turistas internacio-

nales resultó negativo en 123,3 mil, 

como consecuencia del menor flujo de 

llegadas de turistas no residentes res-

pecto a las salidas al exterior de turis-

tas residentes. 

País de Origen Los turistas no resi-

dentes arribados a Ezeiza y Aeropar-

que Jorge Newbery provinieron prin-

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

Se tomó este tipo de gráfico ya que al faltar 

datos de 2016 la serie hubiese llevado todo el 

resultado muy hacia abajo 



 

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  

Índice de Precios Hoteleros (tHPI - Trivago) – Diciembre 2016 

+2,8% (var. i.a.)  

Las pernoctaciones en establecimien-

tos hoteleros y parahoteleros se esti-

maron en 3,9 millones, 2,8% mayor 

que el mismo mes del año anterior. 

Las pernoctaciones de viajeros resi-

dentes y no residentes aumentaron 

0,6% y 12,3%, respectivamente. El 

total de viajeros hospedados fue 1,7 

millones, y se incrementó 5,1% con 

respecto al mismo mes del año ante-

rior. La cantidad de viajeros residentes 

y no residentes aumentó 3,0% y 

14,0%, respectivamente. Los 1,4 mi-

llones de viajeros residentes represen-

taron el 79,9% del total de viajeros 

hospedados. 

La región Patagonia lideró las prefe-

rencias de los viajeros residentes en 

nuestro país, concentró 20,4% del 

total de pernoctaciones, en segundo 

lugar se ubicó la región CABA con 

18,1%. El mayor número de pernocta-
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Diciembre con aumentos modera-

dos. Si bien, la evolución anual de los 

precios acompañó a la inflación, el 

mes de diciembre comienza con una 

suba moderada de precios para el 

inicio de la temporada alta. El precio 

promedio del mes de diciembre se 

ubica en unos ARS1616 por noche 

para una habitación doble estándar, 

sólo un 4% más que noviembre del 

mismo año. 

Termas de Río Hondo tuvo un au-

mento mensual del 32% y un precio 

promedio de ARS2899 para el mes de 

diciembre, lo que la ubica como la 

ciudad con el mayor aumento porcen-

tual y la que mayor precio promedio 

del mes tiene. La ciudad de Mar del 

Plata, una de las favoritas del verano, 

obtiene un precio promedio para este 

inicio de temporada de ARS1636, lo 

que implica un aumento del 20% men-
Elaboración propia en base a Trivago 

Gráfico 6 | Precios Promedio en pesos | 

Noviembre y Diciembre 2016  

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

ciones de viajeros residentes provino 

de la región CABA y partidos de Gran 

Buenos Aires, 33,2%. 

Los viajeros hospedados no residentes 

eligieron mayoritariamente la región 

CABA, la cual concentró 59,1% de las 

pernoctaciones. Según su origen, la 

mayor cantidad de pernoctaciones las 

realizaron los provenientes del MER-

COSUR, 31,3% y países del Resto de 

América, 28,5%.  

sual. Por su parte, la estrella de la Pata-

gonia, Bariloche, se ubica a ARS1807 

para diciembre, es decir, un 20% más 

que el mes anterior. Otra de las ciuda-

des más buscadas para descansar en 

este verano es Villa Carlos Paz, que 

comienza la temporada con un precio 

promedio de ARS1355, es decir, un 

18% más respecto del mes de noviem-

bre. En la región Litoral la estrella es 

Puerto Iguazú, la ciudad dueña de las 

cataratas más famosas, es también, una 

de las más buscadas para este verano y 

comienza la temporada con un au-

mento del 2% y un precio promedio 

de ARS1458 por noche. 



Filial 
Tarifa Promedio por Noche AR$ 

| Enero 2017 

Bariloche $ 2.779,00 

Villa la Angostura $ 3.580,00 

CABA $ 1.289,00 

Chubut (Rawson) $ 1.690,00 

Córdoba $ 1.135,00 

El Calafate $ 1.448,00 

Iguazú $ 1.061,00 

Jujuy $ 1.361,00 

Mar  de las Pampas $ 2.700,00 

Mar del Plata $ 1.548,00 

Mendoza $ 1.337,00 

Pinamar - Carilo $ 2.807,00 

Salta $ 1.348,00 

Tucumán $ 1.409,00 

Ushuaia $ 1.980,00 

Elaboración propia en base a Airbnb 

A continuación, se presenta una tabla con la tarifa promedio por noche de un apartamento de un dormitorio (no a com-

partir) para dos personas durante el mes de Noviembre y una actualización de valores respecto del informe anterior para la 

tercer semana de enero de 2017 Si bien la amplitud de la oferta hace difícil encontrar la competencia directa el promedio es 

significativo para evaluar las condiciones a las que se enfrenta un hotel. Los valores se han mantenido en valores simi-

lares a los relevados el mes anterior. 

Tabla 1 | Tarifa promedio Airbnb en 

Pesos por filial 

AirBnb – Precios Promedio para Octubre 16 y Enero 17 
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Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Noviembre 2016 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 
Reservas 45% 18% 36% 

% Ocupación 50% 13.33% 36.67% 

Rentabilidad 25% 15% 60% 

RRHH en planta 11.67% 50% 38.33% 

RRHH extra 11.67% 50% 38.33% 

Tarifa en AR$ 83.33% 6.67% 10% 

Tarifa en US$ 24.14% 15.52% 60.34% 

Ocupación por región 

Durante noviembre de 2016 las regio-

nes que mostraron datos más alenta-

dores son el NOA, la Ciudad de Bue-

nos Aires y la provincia de Buenos 

Aires, en donde las encuestas sobre 

ocupación mostraron que más del 

50% de los casos aumentaron su ocu-

pación. Por otro lado, en la Patagonia 

y en el Litoral se observa la situación 

contraria, en donde más del 70% de 

los encuestados afirmaron que su 

ocupación disminuyó. La ocupación 

por categoría muestra un panorama 

alentador en los establecimientos de 3 

estrellas y en los Apart hotel, en don-

de más del 60% de los encuestados 

respondió que la ocupación aumentó. 

Respecto a los establecimientos de 4 

y 5 estrellas la situación es menos 

clara ya que hubo una proporción 

similar entre los hoteles que aumenta-

ron su ocupación y los que disminu-

yeron. 

Rentabilidad hotelera 

La rentabilidad hotelera en el mes de 

noviembre muestra un resultado ne-

gativo en todas las regiones, especial-

mente en la provincia de Buenos 

Aires y en el Litoral, en donde más 

del 70% de los encuestados respon-

dió que su rentabilidad disminuyó. A 

su vez, en la región patagónica sólo el 

7% de los establecimientos aumentó 

su rentabilidad. 

Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en AR$ aumentaron en 

más del 80% de los casos, en línea 

con los altos niveles de inflación re-

gistrados a lo largo del año. Sin em-

bargo, estos aumentos no permitie-

ron recuperar la rentabilidad del sec-

tor. Las tarifas en dólares disminuye-

ron en el 60% de los establecimientos 

encuestados, mostrando una mejora 

en la competitividad de ciertas áreas 

del sector turismo. Contrario a esto, 

hubo un 24% de casos en los que las 

tarifas en dólares aumentaron.  
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Gráfico 8| Ocupación por Región 

Gráfico 9 | Rentabilidad por Región 
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Recursos Humanos  

Empleados 

Mirando el país como un todo, el 50% 

mantuvo los recursos fijos empleados 

y el 38% lo disminuyó.  

Mirando los recursos extras por cate-

goría en los hoteles 5 estrellas se regis-

tró la mayor disminución de recursos 

humanos, con un 46%de casos. Estos 

hoteles tuvieron un 54% de estableci-

mientos con pérdida de rentabilidad. 

Se destaca que ninguno de los Apart 

declaró un aumento en la rentabilidad 

pero todos mantuvieron sus recursos 

humanos extra.  Gráfico 10 |  Recursos Extras Empleados 

Gráfico 11 |  Expectativas de evolución de las reservas según el mes  

Expectativas por temporada 2017 

Analizando los resultados sobre las 

expectativas de evolución de las reser-

vas, se observa un alto porcentaje de 

establecimientos que han disminuido 

sus reservas en comparación con el 

año pasado. A su vez, esos porcentajes 

son aún mayores en los meses de 

enero y febrero. Sin embargo, compa-

rando los resultados con las encuestas 

realizadas en el mes de octubre, para el 

mes de diciembre se observa una ma-

yor proporción de casos en los que las 

reservas aumentaron respecto al año 

2015.Al hacer un análisis por regiones, 

para el mes de diciembre se observa 

que, a diferencia de las encuestas reali-

zadas en el mes de octubre, en la Pro-

vincia de Buenos Aires esperan una 

temporada similar a la del año pasado 

ya que el número de reservas se man-

tuvo igual en el 71% de los estableci-

mientos encuestados. Para el resto de 

Gráfico 10 |  Tarifas en 

AR$ y U$D 
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las regiones se espera un diciembre 

peor que el de 2015, con más del 50% 

de casos en los que las reservas dismi-

nuyeron. De cumplirse estas expectati-

vas, el mes de enero podría ser más 

complicado en relación al año pasado 

en todas las regiones, con más del 

50% de los casos presentando una 

disminución en sus reservas. Para las 

regiones del Centro y del Litoral todos 

los establecimientos encuestados tie-

nen menos reservas respecto al 2015. 

La región patagónica fue la que pre-

sentó mayores casos en los que las 

reservas aumentaron. 

Para el mes de febrero tampoco hay 

buenas expectativas. En todas las re-

giones los establecimientos que dismi-

nuyeron sus reservas respecto al 2015 

superan el 60%. A su vez, sólo en el 

NOA y en la Ciudad de Buenos Aires 

se observan establecimientos que au-

mentaron sus reservas, pero los mis-

mos no superan el 12% del total. 

 

Tarifas 

Se observa que más del 59% de los 

encuestados espera aumentar la tarifa 

promedio diaria en pesos en los meses 

considerados. 

Sin embargo cuando se les pregunta 

en qué porcentaje aumentarán, en 

promedio se observan los siguientes 

resultados: 

 Diciembre: 24,67% 

 Enero: 27,39% 

 Febrero: 25,67%  

Cabe destacar que el 62% de los entre-

vistados declaró haber aumentado la 

tarifa hasta un 20% en cada uno de los 

meses. 

Por otra parte, menos del 15% de los 

hoteleros logró ajustar su tarifa a fin 

de ver un incremento de la misma en 

dólares, el resto o bien logro mante-

nerla o ven una disminución de la 

misma. Más del 50% de los encuesta-

dos cree que la tarifa en dólares para la 

temporada será menor.  

Gráfico 12 |  Expectativas de evolución de las reservas 

por región,  mes de diciembre  

Gráfico 13 |  Expectativas de evolución de las reservas 

por región,  mes de enero 

Gráfico 14 |  Expectativas de evolución de 

las reservas por región,  mes de febrero 
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Gráfico 11 |  Expectativas de evolución de las tarifas en pesos según el mes  

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Conclusión 

La disminución de la cantidad de re-

servas respecto al año anterior obser-

vadas en las encuestas realizas en el 

mes de noviembre permite concluir 

que las expectativas para la temporada 

de verano siguen siendo negativas para 

todo el país.  

Además se observa que el ajuste tarifa-

rio realizado en el sector no alcanza 

para cubrirse de la inflación, generan-

do una disminución en la rentabilidad 

de los hoteleros.  

Habrá que ver si mejora en términos 

de competitividad obtenida a través de 

la disminución de las tarifas en dólares 

permite atraer más turistas que toman 

su decisión de viajar a último momen-

to. Tomando los resultados que arroja 

diciembre y en base a los cambios en 

la forma de viajar que se viene obser-

vando en los últimos años, podemos 

afirmar que una gran cantidad de turi-

sas realiza su reserva cada vez más 

cerca de la fecha del viaje. Habrá que 

ver en las próximas encuestas si esta 

tendencia se confirma.  

¿Cambio de rumbo en Aerolíneas 

Argentinas y en el negocio aéreo? 

Diciembre fue un mes movido en lo 

que a Aerolíneas se refiere: la salida de 

Isela Constantini, la eliminación de las 

comisiones por parte de AR para las 

agencias de viajes (medida que fue 

repudiada y sobre la que se solicitó 

una revisión por CAT y FAEVYT) y 

la aprobación de nuevos destinos para 

LAN y AVIANCA entre otras y la 

posible reducción de rutas para AR 

muestran un cambio de tendencia en 

cuanto a la protección de la aerolínea 

de bandera. Por otro lado, la incorpo-

ración de nuevas líneas con nuevas 

rutas podría beneficiar el turismo re-

ceptivo e interno en caso que mejorase 

la conectividad. Aún el panorama no 

está claro y dependerá de las tarifas, 

frecuencias y calidad de servicio que se 

ofrezcan finalmente.  

DAKAR 2017 

Una nueva edición del DAKAR llega 

al país. La travesía comienza el 1ero de 

enero en Asunción y termina el 14 de 

enero en Buenos Aires. El recorrido 

incluye los siguientes puntos de Ar-

gentina. Resistencia, San Miguel de 

Tucumán, San Salvador de Jujuy, Salta, 

Chilecito, San Juan, Rio Cuarto y Bue-

nos Aires. Una de las novedades más 

llamativas que tendrá esta edición de la 

competencia, serán las ferias temáticas 

“*FERIAS DAKAR o Fan Park*”, 

que se instalarán días antes de que 

llegue la carrera, con el propósito de 

acercar más el Dakar a la gente.  

Algunos números del DAKAR lo 

ubican como el segundo aconteci-

miento de deporte mecánico del mun-

do; tiene 1200 horas de difusión en 

TV,2 millones de fans, seguidos y abo-

nados y cuenta con 4.4 millones de 

espectadores en las rutas. Se estima 

que generará más de USD 200 millo-

nes para el país. 

FERIADOS 2017 

El Ministerio del Interior publicó el 

listado de los feriados previstos para 

este año y determinó que habrá 16. 

Hasta el momento se registran tres 

feriados trasladables: el jueves 17 de 

agosto (Paso a la Inmortalidad del 

General San Martín) que pasa al lunes 

21 de agosto; el jueves 12 de octubre 

(Día del Respeto por la Diversidad 

Cultural) se traslada al lunes 9 de octu-

bre y el lunes 20 de noviembre ( Día 

de la Soberanía Nacional) que se lleva 

a al lunes 27 de noviembre. Cabe re-

cordar que el Ministerio del Interior 

tiene pendiente aprobar la ley en el 

Congreso para eliminar los feriados 

puente turísticos. Este esquema modi-

fica sustancialmente la política de los 

últimos años que había sumado feria-

dos puente con el fin de fomentar el 

turismo interno. Al momento el mapa 

de feriados es el siguente: 

Domingo 1 de enero: Año Nuevo. 

Lunes 27 de febrero y martes 28 de 

febrero: feriados de carnaval 

(inamovible). 

Viernes 24 de marzo: Día Nacional 

de la Memoria por la Verdad y la 

Justicia (inamovible). 

Domingo 2 de abril: Día del Vete-

rano y de los Caídos en la Guerra de 
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Malvinas (inamovible). 

Jueves 13 de abril: Jueves Santo (día 

no laborable). 

Viernes 14 de abril: Viernes Santo 

(inamovible). 

Lunes 1 de mayo: Día del Trabaja-

dor (inamovible). 

Jueves 25 de mayo: Día de la Revo-

lución de Mayo (inamovible). 

Sábado 17 de junio: Paso a la in-

mortalidad del General Martín de 

Güemes (inamovible). 

Martes 20 de junio: Día de la Ban-

dera // Paso a la inmortalidad del 

G e n e r a l  M a n u e l  B e l g r a n o 

(inamovible). 

Domingo 9 de julio: Día de la Inde-

pendencia (inamovible). 

Jueves 17 de agosto pasa al lunes 21 

de agosto: Paso a la Inmortalidad del 

General San Martín. 

Jueves 12 de octubre pasa al lunes 9 

de octubre: Día del Respeto por la 

Diversidad Cultural. 

Lunes 20 de noviembre pasa al lu-

nes 27 de noviembre: Día de la So-

beranía Nacional. 

Viernes 8 de diciembre: Día de la 

Virgen (inamovible). 

Lunes 25 de diciembre: Navidad 

(inamovible). 

Tendencias 

preciosas webs de hotel que condu-

cen a un gran SEO y a todas esas 

importantes reservas a través del mó-

vil”. Los ‘micro-momentos en el mó-

vil’ y las franjas horarias pueden cam-

biar la estrategia de distribución de un 

hotel, especialmente a través de los 

dispositivos móviles. 

Los micro-momentos se definen co-

mo una respuesta inmediata a un 

impulso que lleva a los clientes a ac-

tuar según sus necesidades en ese 

preciso momento a través de su 

smartphone. Las expectativas son 

elevadas y la paciencia limitada en 

esos momentos. Y las preferencias se 

determinan en función de lo que ocu-

rra. “Las marcas que den respuesta a 

esos micro-momentos serán las gana-

doras”, según Williams. 

De manera similar, el hecho de dividir 

el día en franjas horarias permite a los 

hoteleros prestar más atención a sus 

estrategias y convertirse en extrema-

damente relevantes para sus clientes 

en sus micro-momentos. “Diferentes 

momentos del día ofrecen una visión 

increíble de la demanda a través de 

una serie de individuales y a menudo 

breves momentos de consumo. El 

horario de búsquedas a lo largo del 

día puede ser tan importante para las 

ventas y la relación con el cliente co-

mo las estaciones del año”, concluye. 

Fidelización 

La tecnología se ha vuelto esencial 

para atraer y retener a los clientes. 

Los hoteles deben atraer reservas 

directas con programas de fideliza-

ción personalizados al comporta-

miento del cliente que ofrezcan grati-

ficaciones instantáneas, las dos cosas 

La creciente influencia y accesibilidad 

a las innovadoras soluciones tecnoló-

gicas están cambiando la manera en 

que los hoteles gestionan su negocio. 

Con una amplia variedad de aplicacio-

nes disponibles, los propietarios pien-

san de manera diferente sobre las 

herramientas que necesitan para tener 

éxito. Arrancando ya el 2017, hay 

algunas tendencias clave que los hote-

leros deberán capitalizar para ser 

prósperos en los próximos meses: 

plataformas en la nube, estrategias 

personalizadas de fidelización y cam-

bios en el mundo móvil se encuen-

tran entre las tendencias tecnológicas 

esenciales a seguir. 

Mobile first 

Los hoteles han de pensar primero en 

el móvil en 2017 si quieren superar a 

la competencia. Hay que pensar en 
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que busca el huésped. 

Los actuales modelos de fidelización 

están dejando desatendido ese aspecto. 

Los hoteles pueden incrementar su 

venta directa recopilando mejores 

datos para comprender qué es lo que 

más valora el cliente. Hay propuestas 

que incluyen precios de fidelización 

personalizados son una herramienta 

increíblemente poderosa para el hotel, 

que conseguirá así más reservas con 

mayor margen, reducirá los costes de 

adquisición de nuevos clientes y dife-

renciará su programa de fidelización; 

además de atraer a los milenials, que 

quieren ser recompensados con aten-

ciones en el momento. 

La nube 

La tecnología cloud, es igualmente 

importante ya que simplifica la integra-

ción con otros sistemas para mejorar 

la eficiencia operativa a través del in-

tercambio automatizado de datos. De 

este modo, los datos pueden ser capta-

dos y compartidos entre todos los 

sistemas para ayudar a identificar el 

comportamiento del cliente y crear 

mejores ofertas, incrementando así los 

ingresos por servicios auxiliares y me-

jorando la satisfacción del huésped. 

Estas tres estrategias permiten ofrecer 

un servicio personalizado para generar 

una mayor fidelidad del cliente, índices 

de ocupación más elevados y mejora 

de resultados. 
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