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Gráfico 1 | IPC - Abril 2017 (var % respecto al mes anterior)  

↑2,6%   Abril 2017 respecto del 

mes anterior. 

La variación registrada en el mes de 

abril se explica por un alza de 2,4% en 

los precios de los bienes y de 2,9% en 

servicios. Analizando las principales 

aperturas del índice, los rubros que 

registraron incrementos más elevados 

fueron: Indumentaria (5,1%), Vivienda 

y servicios básicos (4,6%) y Educación 

(3,2%). El resto de las categorías mos-

traron incrementos que rondaron en-

tre 1,1% y 2,5%. De esta manera, se 

observaron incrementos de precios en 

todos los rubros que conforman el 

índice. 

 

 

 

 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

El turismo receptivo mostró 
una recuperación importante 
en el mes de marzo. Si bien no 
es suficiente para equilibrar 
una balanza que sigue en rojo 
debido a la gran cantidad de 
turismo emisivo, es alentador 
el incremento en la llegada de 
turistas internacionales. A su 
vez nos obliga a reflexionar y 
buscar soluciones sobre lo que 

en el corto plazo.  

La suba del dólar de los últi-
mos días nos volvió un poco 
más competitivos en términos 
cambiarios, sin embargo la 
inflación no frena y los costos 
locales siguen aumentando e 
impactando en la rentabilidad 
y en el consumo. El panorama 
para el resto del año sigue sin 
definiciones claras. 

viene sucediendo con la deman-
da local, ya que cada vez son 
más los que eligen destinos del 
exterior, y es sabido que el turis-
mo interno es fundamental para 
el sector hotelero. 

Por otro lado, la situación políti-
ca y social de Brasil vuelve a 
traer incertidumbre sobre cómo 
se comportará dicho mercado 



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA. 

Gráfico 3 | ITCRM e ITCR Bilateral Brasil promedio mensual . 
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Gráfico 2 | Evolución del Tipo de Cambio de referencia Septiembre—Mayo. Promedio 

mensual 

En el inicio del segundo trimestre 

del año la variación del nivel general 

de precios continúa siendo elevada, 

hecho que llevó a que las autorida-

des del Banco Central decidan subir 

Tipo de cambio 

$16,07 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar esta-

dounidense al 23 de mayo de 2017 

(dólar mayorista, BCRA). En las prime-

ras semanas del mes el dólar se mantu-

vo estable en valores cercanos a $15,40. 

Luego del escándalo de corrupción 

desatado en Brasil asociados al presi-

dente Temer, los mercados locales reci-

bieron un fuerte impacto que hizo caer 

la bolsa y disparar el tipo de cambio (la 

cotización de la moneda subió 40 cen-

tavos en un día). Una semana después 

de este suceso el dólar mayorista conti-

núa sin bajar del piso de los $16 y, 

teniendo en cuenta la incertidumbre 

que reina en los mercados internacio-

nales producto de las tensiones políti-

cas en Estados Unidos y Brasil, se es-

Competitividad 

Brasil, permitiendo en el caso argen-

tino contrarrestar el efecto negativo de 

Con los datos disponibles al 23 de 

mayo se observa que tanto en el Índi-

ce de Tipo de Cambio Real Multilate-

ral (ITCRM) como en el Índice de 

Tipo de Cambio Real Bilateral 

(ITCRB) con Brasil se ha frenado 

levemente la tendencia apreciatoria de 

los últimos meses, generada por el 

aumento de la inflación y la estabili-

dad del tipo de cambio. En el caso de 

ITCRM, el nivel se mantuvo práctica-

mente constante ya que hubo una 

apreciación de sólo 0,07%, mientras 

la del ITCRB con Brasil fue de 

1,20%. Esto se debió a que, como se 

mencionó anteriormente, las cotiza-

ciones del peso y del real presentaron 

una importante depreciación produc-

to del escándalo de corrupción en 

la inflación sobre el tipo de cambio 

real. 

la tasa de interés para retirar dinero 

de la economía y así disminuir las 

presiones inflacionarias. Sin embar-

go, habrá que seguir de cerca lo que 

ocurra con los ajustes tarifarios de 

los servicios públicos en los próxi-

mos meses, teniendo en cuenta la 

gran sensibilidad que mostró el 

índice de precios ante esas varia-

ciones.   

pera que el mismo se mantenga apre-

ciado. 

Respecto a la tasa de interés de refe-

rencia (tasa de operaciones pases a 7 

días), las autoridades del Banco Cen-

tral han decidido mantenerla en 

26,25%, luego de haberla aumentado 

en el mes de abril. Esa suba, que tuvo 

como objetivo absorber más pesos de 

la economía y disminuir las presiones 

inflacionarias, generó un fuerte incre-

mento del stock de Lebacs, contrario 

a lo que venía ocurriendo en los últi-

mos meses. El comportamiento que 

siga la tasa de interés en los próximos 

meses dependerá de lo ocurra con el 

nivel general de precios, en línea con 

el programa de metas de inflación 

adoptado por el Central. 

↑58.37% es el alza acumulada 

del tipo de cambio de referencia al día 

23 de mayo del corriente año, en rela-

ción al día previo a la unificación 

cambiaria del 17 de diciembre de 

2015.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar vendedor 

$ 16,20  
Al 26/5/2017 

 

+14,49% Interanual  

Fuente: BCRA 

Real Comprador 

$ 4,82 
 Al  26/5/2017 

 
+13,98% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 47.855 M 
Al 26/5/2017 

 
+41,24% Interanual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 26,25% 
Al 26/5/2017 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 345,21 
Al 26/5/2017 

 
 -0.92 % Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

21.961 puntos 
Al 26/5/2017 

 +1.60 % Var. Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC 

+7,7% (var. i.a.) Turismo receptivo   +13,6% (var. i.a.) Turismo emisivo  

En el primer trimestre de 2017 se 

observó un incremento interanual 

considerablemente mayor en la 

salida al exterior de turistas resi-

dentes (12,5%), en comparación al 

incremento que hubo en la llegada 

de turistas no residentes a nuestro 

país (2,4%).  Este hecho se ve refle-

jado en el saldo que tuvo la balanza 

turística en el primer trimestre, el 

cual resultó negativo en 417.300 

personas. De esta manera, aún no 

se observan resultados positivos 

respecto al objetivo propuesto por 

el Mintur apuntado a revertir el 

signo negativo de la balanza turísti-

ca.  De todos modos, el aumento 

de los números interanuales hace 

menos negativo el análisis general. 
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mente de Europa y Brasil, con un por-

centaje de 27,7% y 19,9% respectiva-

mente. 

Estadía promedio La estadía prome-

dio de los turistas no residentes fue 

13,7 noches. La mayor estadía prome-

dio se observó en los turistas residen-

tes en Europa, 19,5 noches, y países 

de Resto de América, 18,2 noches. Las 

pernoctaciones de los turistas no resi-

dentes sumaron 2.715,9 miles de no-

ches, 0,5% mayor con respecto a mar-

zo de 2016. 

En el mes de marzo de 2017 se estimó 

un total de 198.600 llegadas de turistas 

no residentes, cifra que representó un 

incremento interanual de 7,7%. Las 

salidas al exterior de turistas residentes 

alcanzaron 342.900, lo que representó 

un aumento de 13,6% con respecto al 

mismo mes del año anterior. El saldo 

de los turistas internacionales resultó 

negativo en 144.300, como consecuen-

cia de la diferencia entre el flujo de 

llegadas de turistas no residentes y las 

salidas al exterior de turistas residen-

tes. 

País de Origen Los turistas no resi-

dentes arribados al Aeropuerto Inter-

nacional de Ezeiza y al Aeroparque 

Jorge Newbery provinieron principal-

 

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  

-0,1% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Las pernoctaciones en establecimien-

tos hoteleros y parahoteleros se esti-

maron en 3.800.000, 0,1% menor que 

el mismo mes del año anterior. Las 

pernoctaciones de viajeros residentes 

disminuyeron 1,3% y las de no resi-

dentes aumentaron 4,6%. El total de 

viajeros hospedados fue 1.700.000, y se 

incrementó 9,5% con respecto al mis-

mo mes del año anterior. La cantidad 

de viajeros residentes y no residentes 

aumentó 10,3% y 6,6%, respectivamen-

te. Los 1.300.000 viajeros residentes 

representaron 78,5% del total de viaje-

ros hospedados.  

La región Buenos Ai-

res centralizó las pre-

ferencias de los viaje-

ros residentes en nues-

tro país, concentrando 

19,7% del total de pernoctaciones; en 

segundo lugar se ubicaron las regio-

nes Patagonia y CABA, 17,5% y 

17,3%, respectivamente. El mayor 



 

Índice de Precios Hoteleros (tHPI - Trivago) – Mayo 2017 
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número de pernoctaciones de viajeros 

residentes provino de la región CABA 

y partidos del Gran Buenos Aires: 

34,0%. 

Los viajeros hospedados no residentes 

eligieron mayoritariamente la región 

CABA, la cual concentró 56,5% de las 

pernoctaciones. Según su origen, la ma-

yor cantidad de pernoctaciones fueron 

realizadas por viajeros provenientes de 

países del Resto de América, 31,8%, 

MERCOSUR, 25,8% y Europa, 24,3%. 

Es interesante pensar que la canti-

dad de turistas aumentó con respec-

to al año anterior pero que las 

pernoctaciones se mantuvieron 

casi constantes, de hecho bajaron 

apenas; esto habla a las claras de 

cambios en la conducta de los 

turistas que habrá que ir enten-

diendo. 

Gráfico 4| Precios medios de hotelería en Trivago—Enero a Mayo 2017 

Fuente: Elaboración propia en base a Trivago 

Mayo muestra tendencia general a la 

baja de precios en relación al mes ante-

rior, con un promedio de un descenso 

de un 5% en los precios medios. Las 

mayores bajas se observan en la zona de 

la Patagonia con bajas de hasta un 40%; 

estos valores están muy influenciados 

por los valores elevados del mes de abril 

teniendo en cuenta semana santa. La 

tarifa media fue de AR$ 1418. Sólo un 

16% de las ciudades mostraron aumen-

to de precios, todos inferiores al 4%. La 

tarifa más baja se registra en El Bolsón 

con AR$ 1071 y la más alta en Termas 

de Rio Hondo, cuyo valor alcanza los 

AR$ 2370. 

Adicionalmente, Trivago presentó el 

ranking de reputación hotelera este ran-

king que se realiza en más de 50 países 

evalúa criterios como la ubicación, ser-

vicio, precio, comida, internet, habita-

ción, amabilidad del servicio, instalacio-

nes, etc.,  y los resultados son presenta-

dos incluyendo los destinos top 10 por 

país. 

Este año, la ciudad de Villa La Angostu-

ra desplaza a Tilcara del primer puesto. 

Por su parte, la ciudad bonaerense de 

Tandil ingresa en el podio en lugar de 

Puerto Madryn que este año ocupa la 

cuarta posición. El quinto y el sexto 

lugar no presentan variaciones respecto 

de 2016, ya que siguen siendo ocupados 

por Cafayate y Villa General Belgrano 

respectivamente. La ciudad de Merlo, en 

San Luis, avanza dos casilleros y este 

año se encuentra en el puesto 7°, segui-

da por San Martin de los Andes. El 

Chaltén retrocede dos posiciones y se 

ubica en el noveno lugar, mientras que la 

ciudad de Salta cierra el ranking top 10. 

El Ranking de Reputación Online Hote-

lera que trivago realiza anualmente, se 

basa en el porcentaje que se obtiene a 

partir de las más de 175.000.000 de pun-

tuaciones que provienen de más de 

30 páginas web de reserva que están 

presentes en Trivago, y que se calcu-

lan en una escala de 0 a 100. La califi-

cación de los destinos es el resultado 

del promedio del tRI® (por sus siglas 

en inglés) un índice completo, trans-

parente e independiente que se usa 

para clasificar los hoteles del destino. 

Siendo así, una fuente fidedigna de la 

actual reputación online de los desti-

nos argentinos. Comprobaciones 

diarias hacen de del tRI el índice más 

actualizado que se pueda encontrar.  

Tabla 1 | Ranking Reputación hotelera por ciudad | 2016 | Top 10 Argentina  



 

A continuación, se presenta una tabla con la tarifa prome-

dio por noche de un apartamento de un dormitorio (no a 

compartir) para dos personas en Junio de 2017 (primer 

quincena). Si bien la amplitud de la oferta hace difícil en-

contrar la competencia directa, el promedio es significati-

vo para evaluar las condiciones de competencia a las que 

se enfrenta un hotel. Se comparan además los valores con 

los meses anteriores del 2017. 

AirBnb – Precios Promedio para Abril 2017 
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Destino jun-17 | AR$ 

CABA 1477 

Colón 1201 

Cafayate 2395 

Córdoba 1173 

El Bolsón 1185 

El Calafate 1316 

El Chaltén 1615 

Gualeguaychú 1380 

La Falda 1159 

Mar del Plata 1187 

Mendoza 927 

Neuquén 1717 

Pto. Iguazú 745 

Pto. Madryn 1135 

Posadas 1300 

Rosario 970 

Salta 1128 

Bariloche 1437 

Destino jun-17 | AR$ 

San Juan 935 

San Martín de los Andes 1879 

San Miguel de Tucumán 982 

San Rafael 1084 

Jujuy 983 

Tandil 1624 

Termas de Rio Hondo 1896 

Tigre 1596 

Tilcara 1311 

Ushuaia 1074 

Villa Carlos Paz 1151 

Villa Gesell 1617 

Villa la Angostura 1488 

Pinamar 2161 

Merlo 1449 

Mina Clavero 917 

Villa General Belgrano 1455 

Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Abril 2017 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 
Reservas 47% 16% 36% 

% Ocupación 52% 11% 37% 

Rentabilidad 18% 17% 64% 

RRHH extra 23% 45% 32% 

Tarifa en AR$ 77% 10% 13% 

Tarifa en US$ 40% 21% 39% 

 



 

Ocupación Hotelera 

Durante el mes de abril las regiones que 

mostraron los porcentajes de ocupación 

más elevados fueron la Ciudad de Bue-

nos Aires, con una ocupación promedio 

de 70%, seguida por el NOA y la región 

Centro, con niveles de 60% y 59% res-

pectivamente. Los niveles de ocupación 

más bajos se registraron en la Patagonia 

y la provincia de Buenos Aires, ambas 

con un promedio de 46%. 

Respecto a la comparación con los nive-

les registrados en 2016, las regiones que 

presentaron datos más alentadores fue-

ron el Litoral, la provincia de Buenos 

Aires, la Ciudad de Buenos Aires y el 

NOA, en donde las encuestas sobre 

ocupación mostraron que más del 55% 

de los establecimientos aumentaron su 

ocupación respecto al mismo periodo de 

ese año.  En el Patagonia se observa la 

situación contraria, en donde el 50% de 

los encuestados afirmaron que su ocupa-

ción disminuyó. 

La ocupación por categoría muestra un 

panorama bueno en los establecimientos 

de 5 estrellas, en donde el 71% de los 

encuestados respondió que la ocupación 

aumentó. En el resto de las categorías se 

ven resultados más dispares, con eleva-

Gráfico 5| Porcentaje de ocupación promedio 

 

Gráfico 6| Ocupación por Región 
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dos casos de establecimientos en donde la ocupación subió, pero también con muchos casos en donde la misma disminuyó 

respecto a los niveles registrados en 2016. Los hoteles Boutique mostraron los resultados menos alentadores ya que sólo el 

20% de los encuestados respondió haber aumentado su nivel de ocupación. 

Rentabilidad Hotelera 

La rentabilidad hotelera en el mes de 

mayo muestra un resultado negativo en 

casi todas las regiones, especialmente en 

la Ciudad de Buenos Aires y en la provin-

cia de Buenos Aires, en donde más del 

75% de los encuestados respondió que 

su rentabilidad disminuyó. La región en 

la que hubo mayor cantidad de estableci-

mientos que aumentaron su rentabilidad 

fue el Litoral con un 33% de casos. 

Gráfico 7 | Rentabilidad por Categoría 

Gráfico 8| Rentabilidad por región 



 

Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en pesos aumentaron en el 77% 

de los casos, en línea con los altos niveles 

de inflación registrados a lo largo del año. 

Sin embargo, como se vio en la sección 

anterior, estos aumentos no permitieron 

recuperar la rentabilidad del sector.   

Los valores más elevados se registraron en 

la región del Litoral, con una tarifa prome-

dio de $2.183, y en la provincia de Buenos 

Aires, con una tarifa de $2.113. Las regio- Gráfico 9| Tarifas en AR$ y US$ 
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Gráfico 10 |  Recursos Humanos Extras empleados  

nes en donde se registraron los precios más bajos fueron la Ciudad de Buenos Aires y el Centro, con un importe promedio de 

$1.395 y $1.415 respectivamente   

Respecto a las tarifas en dólares, el 40% de los encuestados respondió haberlas aumentado, mientras que el 38% las disminu-

yó y el 21% las mantuvo igual al año anterior . 

Recursos Humanos Empleados 

La región que más recursos humanos fijos 

empleó fue la Ciudad de Buenos Aires, 

seguida por la Patagonia y el Litoral. Las 

regiones que menos recursos fijos utiliza-

ron fueron el NOA y la región Centro. 

Respecto a los recursos humanos extras 

por categoría, en los hoteles 5 estrellas se 

registraron la mayor cantidad de estableci-

mientos que decidieron aumentar su con-

tratación, continuando con la tendencia 

que se venía observando en los meses an-

teriores. En el resto de las categorías no se 

replica este comportamiento, ya que me-

nos del 25% de los encuestados respondie-

ron por esa alternativa. En los hoteles 

Boutique y en los de 3 y 4 estrellas se ob-

serva que hubo más de 50% de casos en 

los que se mantuvo el nivel de recursos 

extras empleados respecto al anterior. El 

sector con mayor cantidad de estableci-

mientos en los que se disminuyeron esos 

recursos fue en los Apart hotel. Gráfico 11 |  Recursos Humanos Extras empleados 

Conclusión 

Los resultados de las encuestas realizadas en el mes de abril muestran que a pesar de mantenerse parejos los nive-

les de ocupación en las distintas regiones y categorías, la rentabilidad del sector disminuyó en la mayoría de los 

establecimientos. Esto evidencia que los aumentos de las tarifas en pesos no han logrado compensar los efectos 

perjudiciales de la inflación sobre la estructura de costos de los hoteles. Sin embargo, sigue sin observarse un im-

pacto negativo fuerte sobre el nivel de empleo del sector. 
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Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Sigue en negativo la balanza turística 

Los números del primer trimestre acen-

túan en un 30% el desbalance entre el 

turismo emisivo y el receptivo. Si bien 

marzo mostró valores positivos para el 

receptivo, el aumento sostenido de ar-

gentinos que viajan al exterior hace que 

los números globales sigan preocupan-

do. Por otro lado, en términos de gasto, 

los pasajeros que salieron por Ezeiza o 

Aeroparque, gastaron el doble de los que 

ingresaron por esta misma vía. Este dato 

se consolida aún con al aumento del 

13% del gasto de extranjeros durante el 

primer trimestre de 2017 en compara-

ción con el mismo período del año ante-

rior. Si bien para los datos de marzo se 

veía una recuperación del turismo brasi-

lero, los acontecimientos y denuncias de 

corrupción en el mes de mayo hacen que 

estos números se vean amenazados. 

Cuando uno mira los países de proce-

dencia sólo los países limítrofes han 

mantenido un aumento en la cantidad 

de visitantes; el resto del mundo tam-

bién se encuentra en un momento de 

incertidumbre en términos de viajes 

internacionales.  

¿Qué pasa en Brasil y cómo nos 

afecta? 

La incertidumbre sobre la crisis políti-

ca en Brasil parece no tener fin. De 

acuerdo con un estudio de la Funda-

ción Ideal, existen tres vías posibles de 

contagio a la Argentina, que dejarían a 

varios sectores locales expuestos a la 

tormenta del país vecino: un enfria-

miento o caída de la actividad, una caída 

de los mercados y una devaluación fuer-

te del real. Sobre la situación cambiaria, 

particularmente, el informe señala que 

es la más preocupante en el corto plazo 

porque "impacta de modo nocivo sobre 

el tejido productivo de las economías 

regionales y sobre el empleo, ya que el 

deterioro cambiario no es nivelado por 

otras políticas que promuevan una 

'compensación competitiva'". "Esta 

situación fomenta desestímulos a las 

exportaciones; fuertes desventajas en 

los sectores que compiten con produc-

tos importados; menores inversiones; 

caídas en la productividad y generación 

de valor; y pérdida de empleo y salario", 

señala el informe, y proyecta que la 

única solución que enfrentaría la Argen-

tina si el real sigue perdiendo valor es 

devaluar también el peso para recuperar 

algo de competitividad. 

Tendencias 

Qué tecnologías marcarán el futuro 

de los hoteles 

Una encuesta realizada por la empresa 

de asesoría SiteMinder señala cuáles son 

las tecnologías que los hoteleros consi-

deran que marcarán el futuro en sus 

establecimientos. La compañía les ha 

pedido, tanto a independientes como a 

cadenas, que enumeraran las priorida-

des, retos y cuestiones de mayor a me-

nor importancia, en este caso sobre el 

futuro tecnológico en los hoteles. 

SiteMinder les ha preguntado concreta-

mente qué tecnologías serán las que 

dominen el panorama hotelero en 10 

años. Los hoteleros de todo el mundo 

de cualquier tamaño y condición han 

coincidido en señalar que serán las 

aplicaciones móviles, señaladas por un 

75% de los encuestados; mientras sólo 

el 35% piensa que los robots y la inteli-

gencia artificial sean algo habitual en el 

sector dentro de una década. 

Además de pedir a los encuestados que 

establecieran sus prioridades, también 

les ofrecieron la posibilidad de expresar 

sus comentarios sobre los avances tec-

nológicos dentro de diez años y éstos 

son algunos de los que ha seleccionado 

SiteMinder: 

-“No creo que sepamos cuál será el pró-

ximo acelerador de nuestro sector ni 

creo que ya esté inventado”. Juan Carlos 

Iglesias, de Grup Iglesias, durante su 

intervención en Barcelona Tourism 

Summit, no era de la misma opinión: 

“exactamente no sé hacia dónde vamos, 

pero la próxima irrupción en el sector ya 

está creada”, según publicó HOSTEL-

TUR noticias de turismo en ‘Startups en 

busca de mejorar la experiencia del clien-

te’. 

- “Más allá de las nuevas tecnologías, el 

negocio hotelero siempre será un servi-

cio persona a persona”. 

- “La gente tendrá acceso a algoritmos 

mucho mejores para agilizar su búsqueda 

de la experiencia de cliente perfecta que 

busca. Esto debería relacionarse con 

otros lugares locales de interés para el 

hotel y ofrecer al huésped mucha más 

información de la que actualmente reci-

be”. 

En este sentido desde SiteMinder desta-

can que muchos de los encuestados han 

hecho referencia en sus comentarios 

a la interacción humana en el sector 

hotelero. Aunque muchos de ellos se 

centraban en la tecnología, muchos más 

se referían a la experiencia del cliente 

haciendo énfasis en el desafío global para 

los hoteleros al tratarse de un negocio de 

people-first. 

Así, uno de los encuestados ha afirmado 

que “la base de esta industria es la hospi-

talidad y sólo los humanos pueden ofre-

cerla, no los robots. Nada puede rellenar 

ese espacio. Trabajadores y gestores han 

de estar siempre en ese espacio y trabajar 

con los mejores equipos y sistemas”. 

Lo cierto es que últimamente se está 

hablando mucho de la revalorización 

del factor humano en un mundo cada 

vez más tecnológico, como ha recogi-

do este diario en: ‘Cinco tendencias 

punteras en management para 2017’, 

‘Inteligencia artificial para mejorar la 

rentabilidad de las empresas’, 

‘Innovación: ¿De qué se está hablan-

do en Europa?’ y ‘El éxito del turismo 

español, freno a la innovación’. 

Sin embargo, otro de los hoteleros 

encuestados por SiteMinder mira al 

futuro con optimismo y apunta que la 

tecnología que viene nos traerá 

“cosas que ni siquiera podemos aho-

ra imaginarnos”.  


