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Inflación 

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

↑2,4% Marzo 2017 respecto 

del mes anterior.  

La variación registrada en el mes de 

marzo se explica por un alza de 2,6% 

en los precios de los bienes y de 2% 

en servicios. Analizando las principa-

les aperturas del índice los rubros que 

registraron incrementos por arriba de 

la tasa de inflación fueron: Educación 

(5,6%), Indumentaria (4,8%) y Ali-

mentos y Bebidas (3%) 

La mayor caída de precios se da en la 

categoría Turismo, ubicada dentro de 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

Las encuestas realizadas en el 
mes de marzo mostraron re-
sultados dispares en cuanto a 
ocupación, siendo Litoral, 
Centro y Patagonia las regio-
nes con mejores resultados, y 
Buenos Aires y NOA las más 
complicadas. Lo más preocu-
pante para el sector hotelero 
sigue siendo la baja rentabili-
dad, afectas por el incremento 
de costos a partir de una infla-

partir de la pérdida de compe-
titividad cambiaria. En otras 
palabras, resulta fundamental 
para nuestro sector que se 
equilibre la salida y entrada de 
turistas, ya que actualmente se 
observan claras preferencias 
por viajar a otros destinos 
internacionales, principalmen-
te regionales, debido a sus 

precios más competitivos.  

ción que resulta difícil contro-
lar, intensificada con la suba 
de tarifas energéticas. A pesar 
de esta situación, el efecto 
sobre el empleo parece no ser 
considerable, ya que la mayor 
parte de los establecimientos 
mantuvo el número de perso-
nal empleado. Otro punto 
alarmante es el déficit en la 
balanza turística generado a 



Gráfico 3 | ITCRM e ITCR Bilateral Brasil promedio mensual a Abril de 2017 

 

 
2 INFORME MENSUAL HOTELERO 

Gráfico 2 | Evolución del Tipo de Cambio de referencia Agosto—Abril. Promedio mensual 

la cuenta Esparcimiento, que registró una 

disminución del 5,8% debido a finaliza-

ción de la temporada de verano 2017. 

La inflación correspondiente al mes de 

marzo presentó una considerable suba en 

relación a enero, siendo el tercer mes 

Tipo de cambio 

$15,41 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar esta-

dounidense al 24 de abril de 2017 (dólar 

mayorista, BCRA). En el transcurso del 

mes de abril el dólar se mantuvo estable, 

el máximo registrado fue de $15,41 y el 

mínimo de $15,17. El tipo de cambio 

muestra valores análogos a los registra-

dos en los meses anteriores, siendo el 

tipo de cambio promedio del mes de 

marzo de $15,59. 

Respecto a la tasa de interés de referen-

cia (tasa de pases a 7 días), las autorida-

des del Banco Central decidieron incre-

mentarla en 1,5 puntos porcentuales, 

pasando de 24,75% a 26,25%. La deci-

sión se tomó con el objetivo de conti-

nuar con la política monetaria anti infla-

cionaria. Dado el notorio e inesperado 

incremento de la tasa de inflación que 

se registró en el mes de marzo, el au-

Competitividad 

Con los datos disponibles al 24 de abril 

se observa que tanto el Índice de Tipo 

de Cambio Real Multilateral (ITCRM) 

como el Índice de Tipo de Cambio Real 

Bilateral (ITCRB) con Brasil han presen-

tado una leve apreciación respecto a los 

niveles registrados en el mes de febrero. 

En el caso de ITCRM la apreciación fue 

de 3,57%, mientras la del ITCRB con 

Brasil fue de 3,58%. Este comporta-

miento se debió a que el tipo de cambio 

nominal de nuestro país se mantuvo en 

un nivel relativamente bajo durante el 

mes (teniendo en cuenta que en los me-

ses anteriores había pasado la línea de 

los $16), y el nivel general de precios 

volvió a presentar una suba, represen-

tando ambos hechos un encareci-

miento relativo de nuestro país res-

pecto al resto, es decir, una pérdida 

de competitividad cambiaria. 

consecutivo en el que se observa un 

incremento en el índice. Esto denota el 

gran impacto que tienen los aumentos 

de los servicios públicos, que se derrama 

hacia otras áreas, y genera dudas respec-

to al cumplimiento de las metas de infla-

ción propuestas por el gobierno para 

este año, considerando que aún restan 

efectivizarse más ajustes tarifarios en 

dichos servicios. 

mento de la tasa de interés le permite a 

las autoridades monetarias retirar dine-

ro de la económica con el objetivo de 

bajar el incremento de los precios. 

↑56.53% es el alza acumulada 

del tipo de cambio de referencia al día 

24 de abril del corriente año, en rela-

ción al día previo a la unificación cam-

biaria del 17 de diciembre de 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar 

$ 15,675 
Al 24/4/2017 

 

+7,51% Interanual  

Fuente: BCRA 

Real 

$ 4,79 
 Al Al 24/4/2017 

 
+26,95% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$48.892 M 
Al 24/4/2017 

 
+67,13% Interanual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 26,25% 
Al 24/4/2017 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 353,21 
Al 24/4/2017 

 
 +1.08 % Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

21.156 puntos 
Al 24/4/2017 

 +0.06 % Var. Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC 

-2,2% (var. i.a.) Turismo receptivo   +11,4% (var. i.a.) Turismo emisivo  

ron 2.796,1 miles de noches 0,8% 

menor con respecto a febrero de 2016.  

En el primer bimestre de 2017 se 

observó un importante incremento 

del turismo emisivo que, sumado a 

la contracción del turismo recepti-

vo, llevaron a una balanza turística 

fuertemente deficitaria. Este saldo 

fue el más negativo registrado des-

de el cambio de gobierno, en di-

ciembre de 2015, evidenciando las 

dificultades existentes para alcan-

zar los objetivos que apuntan a 

revertir el signo de la balanza turís-

tica. 
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País de Origen Los turistas no residen-

tes arribados al Aeropuerto Internacio-

nal de Ezeiza y al Aeroparque Jorge 

Newbery provinieron principalmente de 

Europa, 29,2%, y Estados Unidos y 

Canadá, 15,2%. 

Estadía promedio La estadía prome-

dio de los turistas no residentes fue 16,0 

noches. La mayor estadía promedio se 

observó en los turistas residentes en 

Europa, 23,3 noches, seguida por países 

del Resto de América, 22,1 noches, y 

Bolivia, 19,6 noches. Las pernoctacio-

nes de los turistas no residentes suma-

En el mes de febrero de 2017 se esti-

mó un total de 174,3 mil llegadas de 

turistas no residentes, cifra que repre-

sentó una disminución interanual de 

2,2%.Las salidas al exterior de turistas 

residentes alcanzaron 353,6 mil, lo que 

significó un aumento de 11,4% con 

respecto al mismo mes del año ante-

rior. El saldo de los turistas internacio-

nales resultó negativo en 179,4 mil, 

como consecuencia de la diferencia 

entre el flujo de llegadas de turistas no 

residentes y las salidas al exterior de 

turistas residentes. 

 



 

Índice de Precios Hoteleros (tHPI - Trivago) – Abril 2017 
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El precio promedio de abril para las 35 

ciudades argentinas analizadas es de 

$1516 por noche, lo que representa 

una baja promedio de 2,2%.  

La ciudad de Buenos Aires, el destino 

más buscado para esta Semana Santa, 

tuvo un precio promedio de $1321 

pesos. Puerto Iguazú, el segundo des-

tino más buscado por los viajeros para 

estas pascuas, presentó una tarifa pro-

medio de $1368 y Mar del Plata, la 

ciudad que completa el podio de las 

más buscadas, mostró un precio $1581 

por noche. 

La ciudad de Bariloche, presente en el 

top 10 de las más buscadas para ese fin 

de semana, tuvo un precio promedio 

de $1591 por noche de alojamiento. 

Salta, otra de las favoritas, ubica su 

tarifa promedio en $1466 y la ciudad 

estrella de Córdoba, Villa Carlos Paz, 

posee un precio promedio de $1355 por 

noche de alojamiento. Otros de los des-

tinos más solicitados para este fin de 

semana son Mendoza y Merlo, ambos 

presentaron bajas respecto de marzo. 

Mendoza es uno de los destinos que 

mayor descenso presentó (un 10% me-

nos respecto del mes anterior) y ubica 

su tarifa promedio en $1237, mientras 

que Villa de Merlo muestra un descen-

so del 6% y un precio promedio de 

$1177. 

Para la mayoría de los países occidenta-

les, la Semana Santa es una semana de 

mucho movimiento turístico; analizan-

do las preferencias de los usuarios a la 

hora de viajar en estos días, en Latinoa-

mérica y el Caribe solamente fueron 3 

los países que lograron ingresar con sus 

ciudades en el Top 10. México que 

ocupa seis posiciones, Brasil que ocupa 

tres y la Argentina que se queda con la 

posición restante. 

La Ciudad de Buenos Aires ingresa en 

el puesto 8° y usuarios de todo el mun-

do buscan alojamiento en la ciudad a 

través de Trivago a un precio promedio 

de USD 78. 

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  

Las  pernoctaciones  en  establecimien-

tos  hoteleros  y  para-hoteleros  se  

estimaron  en  5,3  millones,  2,2%  

mayor  que  el mismo  mes  del  año  

anterior.  Las  pernoctaciones  de  viaje-

ros  residentes  aumentaron  3,5%  y  

las  de  no  residentes disminuyeron 

4,5%. El total de viajeros hospedados 

fue 2,0 millones, y se incrementó 10,9% 

con respecto al mismo mes del año 

anterior. La  cantidad  de  viajeros  resi-

+2,2% (var. i.a.) Pernoctaciones dentes  aumentó  14,5%,  y  la  de  no  

residentes  bajó  3,3%.  Los  1,7  millo-

nes  de  viajeros residentes  representa-

ron  82,5%  del  total  de  viajeros  hos-

pedados. 

La  región  Buenos  Aires  lideró  las  

preferencias  de  los  viajeros  residentes  

en  nuestro  país,  concentrando  30,4%  

del total  de  pernoctaciones;  en  segun-

do  lugar  se  ubicó  la  región  Córdoba,  

con  18,3%. El  mayor  número  de  

pernoctaciones  de  viajeros  residentes  

provino  de  la  región  CABA  y  par-

tidos  del  Gran  Buenos Aires: 37,3%. 

Los  viajeros  hospedados  no  resi-

dentes  eligieron  mayoritariamente  la  

región  CABA,  la  cual  concentró  

48,4%  de  las pernoctaciones.  Según  

su  origen,  la  mayor  cantidad  de  

pernoctaciones  fueron  realizadas  por  

viajeros  provenientes de países del 

Resto de América, 32,8%, Europa, 

22,1%, y MERCOSUR, 21,8%. 

Gráfico 4 | Precios medios de hotelería en Trivago AR$– Abril 2017  Fuente: Elaboración propia en base a Trivago 



 

A continuación, se presenta una tabla 

con la tarifa promedio por noche de 

un apartamento de un dormitorio (no 

a compartir) para dos personas en 

Mayo de 2017 (primer quincena). Si 

bien la amplitud de la oferta hace difí-

cil encontrar la competencia directa, el 

promedio es significativo para evaluar 

las condiciones de competencia a las 

que se enfrenta un hotel. Se comparan 

además los valores a lo largo del año. 

AirBnb – Precios Promedio para Mayo 2017 
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Destino may-17 

CABA 1169 

Colón 1033 

Cafayate 2282 

Córdoba 1083 

El Bolsón 967 

El Calafate 1095 

El Chaltén 1441 

Gualeguaychú 1446 

La Falda 1237 

Mar del Plata 1205 

Mendoza 1002 

Neuquén 1354 

Pto. Iguazú 807 

Pto. Madryn 1034 

Posadas 1245 

Rosario 1037 

Salta 1085 

Bariloche 2124 

Destino may-17 

San Juan 1132 

San Martín de los Andes 1817 

San Miguel de Tucumán 1159 

San Rafael 1195 

Jujuy 1213 

Tandil 1608 

Termas de Rio Hondo 1579 

Tigre 1717 

Tilcara 900 

Ushuaia 1301 

Villa Carlos Paz 1398 

Villa Gesell 1752 

Villa la Angostura 1678 

Pinamar 2217 

Merlo 1490 

Mina Clavero 1057 

Villa General Belgrano 1639 

Elaboración propia en base a Airbnb 

Tabla 1  y 2| Tarifa promedio Airbnb en Pesos—Mayo 2017 

GRÁFICO 5 | Precios medios de alojamiento en Airbnb – Enero a Mayo 2017 Elaboración propia en base a Airbnb 
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Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Marzo 2017 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 
Reservas 39% 24% 37% 

% Ocupación 44% 20% 36% 

Rentabilidad 20% 13% 67% 

RRHH en planta 24% 39% 37% 

RRHH extra 26% 29% 45% 

Tarifa en AR$ 68% 8% 24% 

Tarifa en US$ 35% 23% 42% 

Ocupación Hotelera 

Durante marzo de 2017 las regiones 

que presentaron datos más alentadores 

fueron el Centro, el Litoral y la Patago-

nia, en donde las encuestas sobre ocu-

pación mostraron que más del 50% de 

los establecimientos aumentaron su 

ocupación respecto al mismo periodo 

de 2016. Por otro lado, en el NOA y en 

la Ciudad de Buenos Aires se observa la 

situación contraria, en donde más del 

40% de los encuestados afirmaron que 

su ocupación disminuyó. 

Gráfico 7| Ocupación por Categoría 

Rentabilidad hotelera 

La rentabilidad hotelera en el mes de marzo muestra un resultado negativo casi todas las regiones, especialmente en el Centro, 

Ciudad de Buenos Aires y en el NOA donde más del 70% de los encuestados respondió que su rentabilidad disminuyó. Las 

regiones en las que hubo mayor cantidad de establecimientos que aumentaron su rentabilidad el Litoral y la Patagonia, con 

más del 20% de casos. 

Gráfico 6| Ocupación por Región 

La ocupación por categoría muestra un panorama bueno en los establecimientos de 5 y 3 estrellas. En los de 5 estrellas el 

80% de los encuestados respondió que la ocupación aumentó, para los establecimientos de 3 estrellas el porcentaje fue mayor 

al 40%. Sin embargo, en esas categorías también hubo un porcentaje alto de casos con menores niveles de ocupación respecto 

a los del año anterior. El panorama en los Apart y Boutique no es muy alentador, en ambas categorías más de la mitad de los 

encuestados respondieron que la ocupación cayó con respecto al 2016. 

Gráfico 8 | Rentabilidad por Región 



 
ABRIL 2017 7 

Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en pesos aumentaron en el 

68% 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 aumen-

tos no permitieron recuperar la rentabi-

lidad del sector.  

Las tarifas en dólares disminuyeron en 

el 42% de los establecimientos encues-

tados, mientras que el 34% de los casos 

aumentaron sus tarifas en dólares. 

Recursos Humanos  

Empleados 

Mirando el país en su totalidad, el 63% 

logró mantener los recursos fijos em-

pleados y el 37% lo disminuyó.  

Observando los recursos extras por 

categoría, en los hoteles 5 estrellas se 

registró la mayor cantidad de estableci-

mientos que decidieron aumentarlos, 

con un 46% de los casos, igual a lo que 

venía sucediendo en los meses anterio-

res. En el resto de las categorías no se 

replica este comportamiento, ya que 

más del 30% de los encuestados res-

pondieron haber mantenido los recur-

sos extras empleados. En los Apart 

hotel no hubo ningún caso en el hayan 

aumentado, por otro lado, los estableci-

mientos de 3 estrellas son los que en su 

mayoría lograron mantener la cantidad 

de empleados. 

Conclusión 

Las encuestas realizadas en el mes 

de marzo mostraron resultados dis-

pares en cuanto a ocupación, sien-

do Litoral, Centro y Patagonia las 

regiones con mejores resultados, y 

Buenos Aires y NOA las más com-

plicadas, a pesar del impacto positi-

vo que tuvo el fin de semana largo 

de carnaval. Lo más preocupante 

para el sector sigue siendo la baja 

rentabilidad, ya que, al igual que 

durante la temporada de verano, la 

Gráfico 9 |  Tarifas en AR$ y U$D 

mayoría de los hoteleros afirmaron 

observaron pérdidas de rentabilidad. 

Gráfico 10 |  Recursos Extras Empleados 

A pesar de esta situación, el efecto 

sobre el empleo parece no ser con-

siderable, ya que la mayor parte de 

los establecimientos mantuvo el 

número de personal empleado para 

su actividad. 



 

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Desbalance Record - Balanza de 

divisas 

El déficit en la balanza de divisas por 

Turismo en marzo fue de $ 833 millo-

nes, acumulando un saldo negativo 

entre ingreso y salidas de dólares de 

más de $ 3.000 millones en sólo el 

primer trimestre del año. El uso de 

tarjetas para cancelar deudas en divisas 

–que se computa en la cuenta Viajes, 

aunque no siempre lo sea- sigue en 

niveles muy altos. En marzo los egre-

sos brutos  computados a la actividad 

fueron un 36% más que el mismo mes 

del año anterior. Ni siquiera el turismo 

emisivo muestra esa recuperación, ya 

que durante el primer bimestre la sali-

da de argentinos creció el 12%. Esta 

situación se ve agravada en parte por 

una práctica que está pendiente de 

corrección que consiste en imputar a 

Turismo el giro de divisas al exterior 

por compras con tarjetas de crédito, 

cuando en muchos casos son gastos 

de compras en el exterior y pagos onli-

ne en la divisa extranjera.  

Prórroga para presentar DDJJ 

Un mes después de vencido el plazo la 

AFIP atendió el reclamo de los empre-

sarios y extendió hasta el 15 de mayo 

la presentación de las declaraciones 

juradas informativas correspondientes 

a las operaciones de reintegro de IVA 

durante enero y febrero de este año. 

Desde el sector, se explicó que no se 

habían presentado las DDJJ porque el 

aplicativo recién estuvo disponible en 

las web de AFIP a mediados de mar-

zo, casi sobre el plazo original de pre-

sentación, sin tener en cuenta la com-

plejidad del registro y de la novedad de 

la operatoria. Finalmente la AFIP res-

pondió con una prórroga de 60 días 

desde la fecha original para presentar 

el primer cuatrimestre. De ahí en ade-

lante las declaraciones deberán reali-

zarse mensualmente aún cuando no se 

hubieran registrado movimientos.  

Impacto del turismo en la actividad 

económica 

PBI 

El impacto económico del sector tu-

rismo no solo se circunscribe a las 

actividades directamente relacionadas 

con la provisión de dicho servicio, 

como la hotelería, sino que genera un 

impacto transversal a todas las activi-

dades económicas de nuestro país, 

generando externalidades positivas 

entre consumidores y productores. El 

efecto transversal se genera por el tipo 

de consumo que realiza un turista que 

demanda además de alojamiento, ali-

mentación, transporte y actividades de 

esparcimiento entre otras. 

Dado la falta de datos oficiales para 

cuantificar el aporte del turismo en 

todas las actividades a las que afecta, la 

participación al PBI se estima a partir 

de la contribución que genera el sector 

hoteles y restaurantes, quedando sub-

estimado el aporte del turismo en la 

economía argentina.  
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GRÁFICO 11  | Valor Agregado por Actividad Económico en 2016 en millones de pesos del 2004 

 

El PBI de Argentina en el 2016 fue de 

704.330 millones de pesos, del cual el 

16% corresponde a impuestos netos 

de subsidios y el restante 84% al valor 

agregado de las diversas actividades 

económicas. El sector turismo, medi-

do por la cuenta “Hoteles y Restauran-

tes”, generó valor agregado por 11.235 

millones de pesos del 2004, realizan-

do una contribución al valor agre-

gado total de 1,91%.  

Por otra parte, para que podamos 

comprender por qué hablamos de una 

subestimación del aporte del Turismo 

al PBI, presentamos datos de la 

WTTC (World Travel & Tourism 

Council) que afirman que el aporte 

directo en el 2016 fue del 3,4%, enten-

diendo por aporte directo el generado 

por la hotelería, agencias de viaje, ae-

rolíneas y otros transportes, y la activi-

dad gastronómica asociada con el sec-

tor. Y el aporte total, incluyendo el 

efecto transversal de la actividad turís-

tica, fue de un 9,6% para el 2016. 

Nuestra conclusión, considerando que 

no es posible acceder a datos precisos 

debido a la inexistencia de una cuenta 

nacional que mida el impacto real del 

turismo, es que para estimar el impac-

to total de la actividad en el PBI ar-

gentino deberíamos pensar en un valor 

intermedio entre el presentado por el 

INDEC a partir de la cuenta “Hoteles 

y Restaurantes” (1,91%) y el que pre-

senta la WTTC como aporte total 

(9,6%). 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 



 

Tendencias 

Empleo 

El impacto transversal antes mencio-

nado genera también puestos de tra-

bajo en otras áreas e industrias que no 

parecen estar relacionadas, a priori, 

con la actividad turística. Además el 

turismo es de por sí una actividad de 

mano de obra intensiva por el alto 

nivel de servicio que implica. Es decir 

que el turismo es generador de pues-

tos de trabajo y el desarrollo de la 

actividad puede mejorar la calidad de 

vida de un gran números de personas, 

no sólo en centros urbanos sino en 

todo el país.  

Según la OMT el sector turismo en 

Argentina generó 1.013.900 puestos 

de resultar frustrante. Más allá de la 

categoría del alojamiento, su situación 

y los lujos que ofrezca a sus clientes, 

uno podría cuestionarse si existe una 

fórmula matemática que garantice una 

estadía de hotel perfecta. Para salir de 

dudas, el sitio Hoteles.com encargó 

una investigación al doctor Simon 

Moore, un psicólogo especializado en 

consumo, que tras analizar y combi-

nar diez variables, logró crear una 

regla que garantiza el éxito. El secreto 

del éxito 

 La fórmula matemática del hotel 

perfecto:  Moore basó su estudio en 

el análisis de 148 millones de comen-

tarios de huéspedes de todo el mundo 

publicados en el portal de reservas, 

buena parte de ellos realizados a lo 

largo de 2016. Para ello, consideró: la 

amabilidad (A), la limpieza de la habi-

tación (L), la comodidad de la cama 

(C), el precio razonable (PR), la tran-

quilidad en el dormitorio (T), la pisci-

na (P), el desayuno incluido (D), la 

ubicación / distancia a pie (U), el 

WIFI gratuito (W) y la bebida caliente 

en la habitación (BC). La combina-

de trabajo en 2014, donde la activi-

dad gastronómica aportó el 46,93%, 

el transporte de pasajeros aporta el 

21,47%, los de servicios de aloja-

miento generan el 7,85% y las otras 

actividades del turismo un 23,75%.  

Por su parte, la WTTC estima que 

para el 2016 la cuenta Viajes y Tu-

rismo generó 572,500 puestos de 

trabajo directos, lo que representa 

un 3,2% del total, mientras que la 

contribución total del turismo al 

empleo, incluyendo el impacto 

transversal antes mencionado, fue 

de un 8,8% (1.580.000 puestos de 

trabajo). 

GRÁFICO 12  | Porcentaje de Aportes de 

empleos por rubro de 

actividades turísticas al 

2014. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del OMT 

La fórmula matemática del hotel 

perfecto 

Un psicólogo especializado en consu-

mo creó una regla que garantiza una 

estadía insuperable. La elección de un 

hotel no siempre es tarea fácil. Elegi-

mos un establecimiento convencidos 

de que es el más adecuado para nues-

tras necesidades, y cuando no se cum-

plen las expectativas, la experiencia 

p u e -

ción de una proporción exacta de 

cada uno de estos “ingredientes” -

como si se tratara de una receta de 

alta cocina- dio como resultado lo 

que él mismo denomina el hotel per-

fecto (HP). Así pues, la fórmula ma-

temática sería esta: 

A25 + L35 + C10 + PR2+ T + D + 

U7 + P + W + ½BC = Hotel per-

fecto 

La investigación concluye que, en 

realidad, la perfección la crean los 

pequeños detalles, mientras que los 

aspectos lujosos aportan un plus a 

nuestra estadía. En este sentido, la 

comodidad y la limpieza son 35 veces 

más importantes para los clientes que 

un desayuno exquisito, y la amabili-

dad y la disposición del personal son 

diez veces más valoradas que el WIFI 

gratuito. Según su autor, los resulta-

dos de esta fórmula dicen mucho de 

nuestra condición humana, ya que 

ilustra que más allá del lujo o las pla-

yas hermosas “lo que más importa a 

un huésped está relacionado con sus 

necesidades humanas, básicas e in-

conscientes”. “Los viajeros hacen 

sus reservas en función de las re-

comendaciones. La conducta del 

consumidor nos indica que los 

comentarios se volvieron más im-

portantes que la clasificación por 

estrellas tradicional”. 
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