
 

Introducción 

La innovación, la globalización, la tecnología y la consolidación fueron algunas 
de las claves que marcaron la actividad de la industria hotelera en 2016. En 
este sentido, las inversiones transfronterizas, fusiones y adquisiciones (M&A) a 
gran escala y nuevas tendencias como data analytics marcaron la agenda de 
los ejecutivos del sector. Pese a que los inversores se mantienen todavía 
activos, los principales actores del mercado han comenzado el año con 
previsiones más conservadoras. El crecimiento observado en muchos 
mercados globales ha comenzado a desacelerarse en medio de un aumento en 
el precio de los activos y de proveedores. Además, unas previsiones menos 
seguras sobre la economía global están provocando que las empresas 
reexaminen sus estrategias de negocio durante este ejercicio.  

La última edición del informe Global Hospitality Insights de EY analiza las 
claves que marcarán la actividad de la industria hotelera este año, con 
cuestiones como el Brexit, la ciberseguridad, las estrategias de desarrollo tras 
las fusiones o los procesos de automatización a través de la robótica. El 
creciente poder de los consumidores ante la oferta del sector condicionará 
todos los movimientos de las empresas.

Febrero 2017 

Centro de Estudios EY 
Resumen Ejecutivo 

Global Hospitality 
Insights 

Los diez factores que marcarán la 
actividad de la industria hotelera en 
2017 

Contacto: 

► Francisco Fernández Romero 
Socio Responsable del sector 
Inmobiliario, Construcción e 
Infraestructuras y Turismo 
Telf.: +34 91 572 72 46 

► Antonio Bosch 
Socio de Auditoría, sector Hotelero 
Telf.: +34 97 121 32 32 

► Xavier Trías 
Socio Responsable Performance 
Improvement IT en Barcelona 
Telf.: +34 93 366 37 55 

► Paloma Cenalmor 
Senior Advisor 
Telf.: +34 91 572 77 21 

javascript:%20contactUs%20(%22Francisco%20Fernandez%20Romero%22);
javascript:%20contactUs%20(%22Antonio%20Bosch%20Tugores%22);
javascript:%20contactUs%20(%22Xavier%20Trias%20Arraut%22);
javascript:%20contactUs%20(%22Paloma%20del%20Pilar%20Cenalmor%20Saez%22);


Global Hospitality Insights | Febrero 2017 Page 2 of 4 

 
En junio de 2016, Reino Unido tomó la histórica decisión 
de abandonar la UE, por lo que la gestión de los tiempos y 
la planificación se han convertido en elementos críticos 
para las empresas hoteleras. El Brexit añadirá complejidad 
a medio y largo plazo al sector y al segmento del ocio en el 
país e impactará en la confianza de los consumidores así 
como en la economía.  
En este sentido, es probable que el consumidor realice 
ajustes en sus planes de ahorro y gasto, lo cual afectará de 
lleno al sector. Sin embargo, la devaluación de la libra 
esterlina ayudará a mitigar el impacto en los hoteles 
ubicados en zonas turísticas. 
 
El informe recoge la necesidad de que las empresas 
aprovechen para entablar contacto con el Gobierno para 
impulsar la reforma de la legislación británica y eliminar 
aquellas barreras comerciales y fiscales que pueden 
reducir el atractivo de Reino Unido como un destino para la 
inversión extranjera directa. 
 

 
Las herramientas de data analytics están transformando el 
día de las principales compañías del sector. 
Tradicionalmente, se ha utilizado esta tecnología para 
medir y mejorar el rendimiento del negocio, con especial 
énfasis en las áreas relacionadas con la gestión de clientes, 
customer experience y crecimiento de ingresos. Analytics 
también impacta en el ámbito corporativo, en como las 
empresas realizan operaciones de fusiones y adquisiciones 
ya que el análisis de la información proporcionada permite 
al grupo comprador realizar un diagnóstico más detallado 
de la situación de la compañía comprada.  
Por otra parte, el análisis de las opiniones y comentarios 
de los clientes en redes sociales servirá para crear una 
visión de conjunto del engagement que generan en los 
usuarios las distintas marcas hoteleras y sus reacciones 
ante nuevos lanzamientos y campañas de marketing de las 
compañías para atraerlos. 
 

 
Los inversores chinos aumentaron su inversión hotelera en 
el extranjero en 2016 alcanzando los 9.400 millones de 
dólares en los 11 primeros meses de 2016, casi el doble de 
lo registrado un año antes. La previsión es que la inversión 
fuera de sus fronteras alcance otra cifra record durante 
este ejercicio debido al limitado desarrollo de su mercado 
doméstico y a las mejores rentabilidades localizadas en el 
exterior.  

Sin embargo, el Gobierno chino ultima medidas para limitar 
la salida de capitales aunque todavía no está claro que 

impacto real podrá tener esta medida. La previsión indica 
que aumentará la inversión de China en el extranjero, con 
preferencia por las ciudades con mucho tráfico de 
visitantes y pasajeros en los aeropuertos. 
 

 
La tecnología, la demografía y la globalización son las tres 
principales fuerzas disruptivas que están afectando a todas 
los sectores económicos, incluida la industria hotelera. El 
cambio tecnológico ha motivado el auge del comercio 
electrónico. Además, la aparición de plataformas digitales, 
como Airbnb ha provocado un cambio en la forma en la que 
los consumidores perciben la industria. El gran reto para la 
industria hotelera es como aportar valor a través de la 
innovación digital.  
Respecto al nuevo modelo demográfico, muchas 
sociedades experimentan un envejecimiento de la 
población que debería estimular nuevos modelos de 
negocio. Por último, la globalización ha disparado los 
proyectos de inversión extranjera hasta nuevos records en 
los últimos años. El sector inmobiliario está sufriendo, 
además, cambios relevantes en su funcionamiento. Los 
actores del mercado deben anticiparse a esta 
transformación y pensar de forma diferente ya que los 
modelos de negocio tradicionales ya no son suficientes. 
 

 
Un ataque informático, de media, puede generar un daño 
de unos 4 millones de dólares a una compañía hotelera, 
por lo que el sector debe esforzarse no sólo en la 
prevención, sino en reaccionar rápidamente ante cualquier 
ataque. Enfrentarse a una brecha de ciberseguridad 
requiere una integración sin fisuras de personas, procesos 
y herramientas, y muchos ataques suceden cuando la 
compañía no ha sabido escalar convenientemente 
acontecimiento de malware o conexiones sospechosas a IP 
externas. Además, cuando se produce un robo de 
información, las empresas hoteleras a menudo no se 
enfrentan solo a problemas técnicos, sino que pueden 
surgir conflictos regulatorios, civiles y legales. Una de las 
best practices en el sector es la creación de dos equipos de 
trabajo, uno dedicado a la investigación y otro  centrado en 
solucionar los problemas derivados de los ataques. 
 

 
A través del uso de Robotic Process Automation (RPA), los 
equipos de finanzas de las compañías del sector pueden 
configurar procesos rutinarios de negocio a través de 
robots o bot. Esta tecnología permite a las compañías 
hoteleras operar de forma más eficiente, reducir el riesgo 
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de errores en el procesamiento de la información y reducir 
costes laborales.  

Generalmente, esta tecnología no es difícil de usar, su 
coste no es muy elevado y las empresas pueden recuperar 
la inversión relativamente pronto. Entre las operaciones 
que se pueden automatizar, destacan la gestión con 
proveedores, la contabilidad, las nóminas de los 
empleados, determinadas actividades de recursos 
humanos así como procesos de gestión de la formación.  
 

 
Las plataformas colaborativas han cambiado radicalmente 
la industria hotelera, en un escenario en el que ahora es 
más evidente y conocido su impacto así como su 
dimensión. Por ejemplo, ambos actores tienden a sufrir los 
mismos fenómenos estacionales. Además, durante el 
último año, algunos gobiernos han introducido cambios en 
la regulación y en la fiscalidad para homologar el marco en 
el que se desenvuelven ambas iniciativas.  
Por su parte, las plataformas colaborativas exploran 
nuevas vías de diversificación, con un peso cada vez más 
importante en el segmento de los viajes de negocios. Los 
hoteles tradicionales, en respuesta a este fenómeno, han 
adoptado estrategias diferentes para atraer a los viajeros 
con facilidades como reservas on-line cada más rápidas y 
mejorando la experiencia de usuario. Además, han 
expandido los servicios de conserjería para atender a los 
huéspedes, entre otros ejemplos que cita el informe. Con 
todo, la actividad de las nuevas plataformas colaborativas 
influirá en el sector en su conjunto durante los próximos 
años. 
 

  
El proceso de consolidación de la industria hotelera 
continuará en 2017. El estudio apunta que el éxito de una 
transacción depende en gran medida de la capacidad de la 
empresa adquiriente para integrar a la compañía objetivo 
uniéndose en torno a una cultura y un propósito para el 
crecimiento futuro y mitigando los riesgos propios del 
proceso. 

Entre otras necesidades, la integración de una compañía 
requiere del modelo y las herramientas adecuadas. En este 
sentido, la tecnología actual permite mitigar los desafíos 
operativos de este tipo de procesos, tanto desde el punto 
de visto de la transacción como de la posterior integración, 
como: gestionar oportunidades de inversión, portfolios 
para analizar los mercados o modelos de colaboración e 
intercambio de información y datos entre equipos de 
distintas empresas. Estas herramientas permiten que la 
comunicación de los grupos de trabajo de las empresas 
hoteleras que se fusionan sea fluida, con información en 
tiempo real de todas las iniciativas.  

 
Tras un 2015 en el que las operaciones del sector hotelero 
marcaron un nuevo récord, la incertidumbre económica 
generó un descenso en las operaciones en 2016. La 
tendencia en este ejercicio es que los inversores y 
propietarios apuesten por optimizar el rendimiento de los 
activos ya existentes en lugar de invertir en nuevas 
oportunidades, a medida que los costes operativos se 
incrementan. El ascenso de la inversión transfronteriza 
hace cada vez más necesario tener una estrategia 
proactiva de monitorización de activos para preservar y 
mejorar el valor patrimonial de los hoteles y así acrecentar 
su posición competitiva. 

Entre las principales cuestiones a las que deben responder 
las firmas hoteleras destacan la gestión del alza de los 
costes laborales o del capital circulante, la percepción de la 
marca en redes sociales, el análisis de las inversiones que 
mejor contribuyan al mantenimiento y la mejora de los 
activos a largo plazo. 
 

 
Los hoteles tradicionales rodeados de campos de golf han 
perdido atractivo, y los clientes buscan experiencias más 
familiares y amenas, lo que ha provocado que los hoteles 
aspiren a formar comunidades más grandes e integradas. 
Así, el entorno residencial resultante aporta alojamiento, 
actúa como operador del sector inmobiliario para alquiler y 
compra y, en definitiva, se convierte en el epicentro de la 
actividad de estos complejos. Lograr que los clientes 
identifiquen la marca con un estilo de vida determinado de 
una comunidad representa un logro para los 
establecimientos hoteleros. Los inversores deben evaluar 
tanto el coste de la inversión como el tiempo potencial de 
su recuperación, así como los beneficios que genera en la 
marca y en la comunidad en la que pretende asentarse. 
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Acerca de EY 
EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, 
asesoramiento en transacciones y consultoría. Los 
análisis y los servicios de calidad que ofrecemos ayudan 
a crear confianza en los mercados de capitales y las 
economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes 
destacados que trabajan en equipo para cumplir los 
compromisos adquiridos con nuestros grupos de 
interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial en 
la creación de un mundo laboral mejor para nuestros 
empleados, nuestros clientes y la sociedad. 
EY hace referencia a la organización internacional y 
podría referirse a una o varias de las empresas de Ernst 
& Young Global Limited y cada una de ellas es una 
persona jurídica independiente. Ernst & Young Global 
Limited es una sociedad británica de responsabilidad 
limitada por garantía (company limited by guarantee) y 
no presta servicios a clientes. Para ampliar la 
información sobre nuestra organización, entre en 
ey.com. 
© 2017 Ernst & Young, S.L. 
Todos los derechos reservados. 

ED None 

La información recogida en esta publicación es de 
carácter resumido y solo debe utilizarse a modo 
orientativo. En ningún caso sustituye a un análisis en 
detalle ni puede utilizarse como juicio profesional. Para 
cualquier asunto específico, se debe contactar con el 
asesor responsable. 

ey.com/es 

Acerca del Centro de Estudios EY  

EY ha desarrollado una herramienta de trabajo a 
disposición de las empresas, las instituciones públicas y 
privadas así como los medios de comunicación en la 
que aglutina su conocimiento y experiencia sobre 
cuestiones que afectan el mundo económico y 
empresarial.  

En el Centro de Estudio puede acceder a contenido 
sectorial relevante procedente de: informes globales de 
EY, con material en castellano, así como publicaciones 
locales para España; alertas técnicas (contables, 
fiscales y legales) y artículos de opinión de nuestros 
profesionales.  

Para más información visite estudiosey.es 

Twitter: @EY_Spain 

LinkedIn: EY  

YouTube: EY Spain 

Facebook: EY Careers Spain 

Instagram: eyspain 
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