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Luego de la coyuntura econó-

mica compleja observada en el 

2016, este año parece comen-

zar mejor encaminado. Lejos 

estamos aun de una recupera-

ción total en términos de 

competitividad y más aun de 

rentabilidad. Sin embargo 

algunos indicadores económi-

cos y turísticos empiezan a 

cupan aun los incrementos de 

tarifas energéticas, la fuerte 

carga de costos laborales e 

impositivos y la competencia 

desleal creciente. Los hoteles 

encuestados se muestran 

preocupados y confirman que 

aun hay varios cuestiones por 

resolver.  

marcar otro rumbo: una infla-

ción más controlada, una leve 

mejora competitiva en térmi-

nos cambiarios, principalmen-

te en relación a Brasil, la im-

plementación del reintegro de 

IVA para extranjeros y una 

balanza turística menos defici-

taria son algunos de ellos. En 

términos de rentabilidad preo-

2016 | Resumen anual de los indicadores económicos 

Gráfico 1 | Índice de Precios del Consumidor. Evo-

lución anual  

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

Comienza un nuevo año y lo principal 

es poder saber de donde partimos, 

para lo cual presentamos a continua-

ción la “foto anual” de las variables 

que tomamos en consideración men-

sualmente para analizar el mercado 

hotelero.  

El IPC acumulado de mayo (desde 

que se tienen valores oficiales) a Di-

ciembre fue de 15.85. El valor total de 

inflación para 2016 se estimó en 41%. 

Comparado con los países de la región 

sólo nos supera Venezuela. 
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Gráfico 2 | Inflación 2016 \ Países de la región 

Fuente: Infobae 

2016 | Resumen anual de los indicadores económicos 

Gráfico 3 | Tipo de Cambio Nominal 

e Índice de Tipo de Cambio Real. 

Evolución anual  

Gráfico 4 | Evolución mensual de 

partidas y arribos internacionales 

por EZE y AEP.  Años 2015 y 

2016. En miles de arribos. 

Gráfico 5 | Balanza turística 2016. 

En miles 



Fuente: Elaboración propia en base al 

INDEC. 

 

Gráfico 7 | IPC - Diciembre 2016 (var 

% respecto al mes anterior) 

Datos para el informe mensual 

Inflación 

↑1,2% Diciembre 2016 respecto 

del mes anterior. La variación de di-

ciembre se explica por un alza de 

0,59% en los precios de los bienes y 

un alza del 2,1% en servicios. Anali-

zando las principales aperturas del 

índice se destaca el aumento que tuvo 

el rubro Equipamiento y manteni-

miento del hogar a lo largo del mes, y 

en particular, el incremento de 3,94% 

en los servicios para el hogar. Tam-

bién hubo un incremento importante 

en los servicios de esparcimiento, ex-

plicado principalmente por el aumento 

de precios de 9,32% del sector turis-

mo producto del inicio de la tempora-

da estival. 

Analizando lo ocurrido hacia el inte-

rior de cada rubro, se observa un 

importante aumento en bebidas al-

cohólicas y no alcohólicas, siendo el 

mismo de 4,67% para el primer caso 

y 3,27% para el segundo. A pesar de 

que el aumento fue menor que en el 

mes pasado, se mantiene la tendencia 

creciente observada en los últimos 

meses. Otro incremento importante 

se observa en el rubro Comunicacio-

nes, el cual tuvo una suba de 5,8% 

Tipo de cambio 

referencia. La misma será la tasa de 

interés del centro de operaciones de 

pase en pesos a 7 días. Al 27 de enero 

la tasa fue 24,75%.  

↑63.19% es el alza acumulada del 

tipo de cambio de referencia al día 27 

$15.83 es el valor del tipo de 

cambio de referencia del peso/dólar 

estadounidense al 27 de enero de 

2017 (dólar mayorista, BCRA), luego 

de haber alcanzado un nuevo máxi-

mo histórico de $16,08 a principio de 

enero. Durante el mes de diciembre 

el tipo de cambio se mantuvo cer-

cano a los $16, iniciando el 2017 con 

una cotización de $15,94. A lo largo 

del mes de enero el tipo de cambio 

continuó estable, sin presentar gran-

des alteraciones.  

Respecto al comportamiento de la 

tasa de interés, luego del cambio de 

autoridades realizado en el Ministerio 

de Hacienda y Finanzas Públicas en 

diciembre de 2016, se decidió esta-

blecer una nueva tasa de interés de 

de enero del corriente año, en relación 

al día previo a la unificación cambiaria 

del 17 de diciembre de 2015. Adicio-

nalmente, se han comenzado a identi-

ficar tendencias a un nuevo dólar 

“blue” con valores en alza. 

respecto al mes anterior. 

La inflación correspondiente a di-

ciembre ha presentado una leve baja 

en relación a noviembre, sin embar-

go, no se puede esperar lo mismo 

para los primeros meses del 2017, 

debido al impacto que causarán los 

aumentos de las tarifas de servicios 

públicos y del combustible ya anun-

ciados.  

Fuente: Elaboración propia 

en base a datos del BCRA. 

Gráfico 8 | Evolución 

del Tipo de Cambio de 

referencia Agosto-

Enero  
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Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar 

$ 15,83 

Al 27/1/2017 
+15,92% Interanual 

Fuente: BCRA 

Real 

$ 4,99 
 Al 27/1/2017 

+51,67% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

USD 40.000 M 
Al 27/1/2017 

 +57,57 Interanual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 24,75% 
Al 27/1/2017 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 388,94 
Al 27/1/2017 

 - 0,7% Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

19,366 puntos 
Al 27/1/2017 

 + 2,6 Var. Semanal 

Fuente: Ámbito 

 

Competitividad 

Con los datos disponible al 26 de 

enero se observa que el Índice de Tipo 

de Cambio Real Multilateral (ITCRM) 

se ha mantenido en niveles similares a 

los registrados en el mes de diciembre, 

mientras que el Índice de Tipo de 

Cambio Real Bilateral (ITCRB) con 

Brasil ha presentado una mejora res-

pecto a dicho mes, reflejando un in-

cremento en la competitividad de 

nuestro país respecto a su principal 

socio comercial. En el caso de ITCRM 

la depreciación fue de 0,29%, mientras 

la del ITCRB con Brasil fue de 4,82%. 

Este comportamiento se debe a que el 

Tipo de Cambio Nominal se mantuvo 

estable durante enero, mientras que el 

real sufrió una leve apreciación que 

derivó en la suba del ITCRB. La dis-

minución observada en la tasa de in-

flación también ayudó a fortalecer esta 

tendencia. 

Gráfico 9 | ITCRM e ITCR Bilateral Brasil promedio mensual a 

noviembre de 2016. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA. 
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los últimos años, en último trimes-

tre de 2016 parece haber una rever-

sión en esa tendencia. Los datos 

provistos por INDEC para el mes 

de noviembre muestran un aumen-

to interanual de turistas brasileños 

de 27,8%, mientras que para el mes 

de octubre fue de 18,7%. Sin em-

bargo, el saldo en el acumulado 

anual sigue siendo negativo. 

Respecto al saldo de la balanza 

turística, si bien la misma continúa 

siendo negativa, en el mes de no-

viembre se registró el saldo menos 

deficitario del año.  

Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery 

provinieron principalmente de Euro-

pa, 24,9%, y Brasil, 23,6%. 

Estadía promedio La estadía prome-

dio de los turistas no residentes fue 

11,3 noches. La mayor estadía prome-

dio se observó en los turistas residen-

tes en Europa, 17,3 noches, seguida 

por países de Resto de América, 12,8 

noches y Estados Unidos y Canadá, 

12,5 noches. Las pernoctaciones de los 

turistas no residentes sumaron 2.401,2 

miles de noches, 0,6% menor con 

respecto a noviembre de 2015 

Luego de la fuerte caída observada 

en el turismo receptivo brasileño en 

En el mes de noviembre de 2016 se 

estimó un total de 212,6 mil llegadas 

de turistas no residentes, cifra que 

representó un incremento interanual 

de 9,0%. Las salidas al exterior de 

turistas residentes alcanzaron 254,3 

mil, lo que representó un aumento de 

2,7% con respecto al mismo mes del 

año anterior. El saldo de los turistas 

internacionales resultó negativo en 

41,7 mil, como consecuencia del me-

nor flujo de llegadas de turistas no 

residentes respecto a las salidas al exte-

rior de turistas residentes. 

País de Origen Los turistas no resi-

dentes arribados al Aeropuerto de 

 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC 

+9,0% (var. i.a.) Turismo receptivo  +2,7% (var. i.a.) Turismo emisivo  

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  

+4,9% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Las pernoctaciones en establecimien-

tos hoteleros y parahoteleros se esti-

maron en 3,8 millones, 4,9% mayor 

que el mismo mes del año anterior. 

Las pernoctaciones de viajeros resi-

dentes y no residentes aumentaron 

2,7% y 12,4%, respectivamente. El 

total de viajeros hospedados fue 1,8 

millones, y se incrementó 9,8% con 

respecto al mismo mes del año ante-

rior. La cantidad de viajeros residentes 

y no residentes aumentó 8,4% y 

14,8%, respectivamente. Los 1,3 mi-

llones de viajeros residentes represen-

taron el 76,5% del total de viajeros 

hospedados  

La región CABA lideró las preferen-

cias de los viajeros residentes en nues-

tro país, concentrando 19,9% del total 

de pernoctaciones; en segundo lugar 

se ubicó la región Patagonia, con 

17,3%. El mayor número de pernocta-

ciones de viajeros residentes provino 

de la región CABA y partidos del 

Gran Buenos Aires: 33,5% 

Los viajeros hospedados no residentes 

eligieron mayoritariamente la región 

CABA, la cual concentró 55,7% de las 

pernoctaciones. Según su origen, la 

mayor cantidad de pernoctaciones las 

realizaron los provenientes de Europa, 

30,7%, y de países del Resto de Amé-

rica, 26,5% 

Índice de Precios Hoteleros (tHPI - Trivago) – Enero 2017 

Enero comienza con un aumento pro-

medio del 24,7% en los alojamientos 

de las principales ciudades del 

país.  Para la edición 2017, 10 ciudades 

nacionales han sido incorporadas al 

estudio, emparejando la representa-

ción de las diferentes regiones al mapa 

de precios hoteleros de la Argentina. 

Temporada alta 

Enero es uno de los dos meses más 

fuertes, sino el más, de las vacaciones 

de verano, y por lo tanto es cuando se 

observan los mayores aumentos en las 

tarifas hoteleras. La exclusiva ciudad 

de Villa La Angostura posee el precio 

más alto del mes con una tarifa hotele-

ra de ARS 3362 por noche, seguida 

por la ciudad de El Chaltén que ubica 

sus tarifas hoteleras a un precio pro-

medio de ARS3302 por noche y en 

tercer lugar la ciudad de Pinamar que 

tiene una tarifa promedio de 

ARS3232. Tigre, en la provincia de 

Buenos Aires, se incorpora este año 

al Índice de Precios Hoteleros y posee 

una tarifa promedio de ARS2862 por 

noche, lo que la ubica en la cuarta 

posición de los destinos con mayor 

precio. En quinto lugar se ubica San 

Martín de los Andes con una tarifa 

promedio de ARS2840. 

Por su parte, ciudades que se encuen-

tran dentro de las preferencias de los 

5 ENERO 2017 
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argentinos en la temporada estival 

presentan precios promedios más ac-

cesibles: San Carlos de Bariloche ubica 

sus noches en un promedio de 

ARS2288 por noche, mientras que 

Puerto Iguazú lo hace ARS1591 por 

noche de alojamiento. La estrella del 

verano cordobés es Villa Carlos Paz y 

tiene un precio promedio de 

ARS1882. En la región cuyana la ciu-

dad de Mendoza, otra de las favoritas, 

tiene un precio promedio de ARS1443 

por noche. 

Elaboración propia en base a Trivago 

Gráfico 10 | Precios medios de hote-

lería en Trivago – Enero 2017  

10 nuevas ciudades se incorporan 

al ranking 

El Índice de Precios Hoteleros de 

Trivago es un estudio mensual que 

mide las variaciones de precios en las 

tarifas hoteleras de las principales ciu-

dades del país y del mundo. En Argen-

tina, durante la edición 2016 se anali-

zaban solamente 25 ciudades, a partir 

de este año se incorporan 10 ciudades 

más:  “Ampliar las ciudades analizadas 

nos ayuda a obtener una visión más 

precisa sobre la evolución de las tarifas 

hoteleras del país. Además, colabora-

mos con las ciudades otorgándoles 

información sobre las tarifas hoteleras 

del mundo online y les brinda visibili-

dad en un ranking de importancia 

global” declaró Francisco Lalanne, 

Responsable de Comunicación de 

trivago Argentina. 

 

Destino 
Febrero 

2017 

Ciudad de Buenos Aires $1.380,00 

Colón 1.300,00 

Córdoba 955,00 

La Falda 1.524,00 

Mar del Plata 1.384,00 

Mendoza 1.090,00 

Neuquén 975,00 

Pto. Iguazú 952,00 

Pto. Madryn 1.455,00 

Posadas 1.335,00 

Rosario 1.007,00 

Salta 1.010,00 

Bariloche 2.201,00 

San Juan 913,00 

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 en Febrero de 2017 (primer quincena). Si bien la amplitud de la oferta hace difícil 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 con Enero 2017. 

Tabla 1 | Tarifa promedio Airbnb en 

pesos—Febrero 2017 

AirBnb – Precios Promedio para Febrero 2017 

Destino 
Febrero 

2017 

San Martín de los Andes 3.119,00 

San Miguel de Tucumán 1.033,00 

San Rafael 749,00 

Jujuy 1.242,00 

Tandil 1.051,00 

Termas de Rio Hondo 1.422,00 

Tigre 2.074,00 

Ushuaia 2.210,00 

Villa Carlos Paz 1.748,00 

Villa Gesell 2.397,00 

Villa la Angostura 2.201,00 

Pinamar 2.633,00 

Mina Clavero 1.670,00 

Villa General Belgrano 1.265,00 



 

Ocupación hotelera 

Durante diciembre de 2016 las regio-

nes que mostraron datos más alenta-

dores son la Patagonia y el NOA, en 

donde las encuestas sobre ocupación 

mostraron que más del 50% de los 

casos aumentaron su ocupación. Por 

otro lado, en la región Centro y en la 

Provincia de Buenos Aires 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 estable-

cimientos de 5, en donde más del 

50% de los encuestados respondió 

que la ocupación aumentó. Respecto 

a los establecimientos de 3 y 4 estre-

llas la situación es menos clara ya que 

hubo una proporción similar entre los 

hoteles que aumentaron su ocupación 

y los que disminuyeron. 

Rentabilidad Hotelera 

La rentabilidad hotelera en el mes de 

diciembre muestra un resultado nega-

tivo en todas las regiones, especial-

mente en la Patagonia y en el Centro, 

Gráfico 11 | Precios medios de hote-

lería en Trivago – Enero 2017  

Elaboración propia en base a Airbnb 

Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Diciembre 2016 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 
Reservas 39% 9% 52% 

% Ocupación 44% 11% 44% 

Rentabilidad 26% 19% 56% 

RRHH en planta 17% 55% 28% 

RRHH extra 17% 55% 28% 
Tarifa en AR$ 80% 9% 11% 

Tarifa en US$ 17% 29% 54% Gráfico 12 | Ocupación por Región 

Gráfico 14 | Rentabilidad por Región 
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en donde más del 60% de los encues-

tados respondió que su rentabilidad 

disminuyó. Las regiones en las que 

hubo mayor cantidad de estableci-

mientos que aumentaron su rentabili-

dad son el Litoral y la Ciudad de Bue-

nos Aires. 

Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en pesos aumentaron en el 

80% 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.  

Las tarifas en dólares disminuyeron 

en más del 50% de los establecimien-

tos encuestados. Sólo el 17% de los 

casos aumentaron sus tarifas en dóla-

res. 

Recursos Humanos  

Empleados 

Mirando el país en su totalidad, el 

55% mantuvo los recursos fijos em-

pleados y el 28% lo disminuyó.  

Observando los recursos extras por 

categoría, en los hoteles 5 estrellas se 

registró la mayor disminución de 

recursos humanos, con un 50% de 

casos. Coincide con que esta catego-

ría de hoteles tuvo un 50% de esta-

blecimientos con pérdida de rentabili-

dad. Por su parte, el 40% de los hote-

les Boutique, incrementaron sus re-

cursos humanos extra.  

Gráfico 15 | Tarifas en AR$ y US$ 

Gráfico 16 | Recursos Extras Empleados  

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, siendo más del 50% en 

enero y febrero. Sin embargo, compa-

rando los resultados con las encuestas 

realizadas en el mes de noviembre, 

para esos meses se observa una mayor 

proporción de casos en los que las 

reservas aumentaron respecto al año 

2015. 

Gráfico 17 | Expectativas de 

evolución de las reservas según 

el mes 



 De cumplirse estas expectativas, el 

mes de enero estaría cerrando con 

ocupaciones peores a las del año ante-

rior en  casi todas las regiones. Para las 

regiones del Centro, Litoral y NOA 

los establecimientos encuestados que 

tienen menos reservas respecto al 

2015 superan el 70%. La región Pata-

gonia y la Provincia de Buenos Aires 

fueron las que presentaron mayores 

casos en los que las reservas aumenta-

ron. 

Para el mes de febrero se observa un 

escenario muy similar al de enero para 

las distintas regiones. En la  zona Cen-

tro, Litoral, NOA y en la Ciudad de 

Buenos Aires los establecimientos que 

disminuyeron sus reservas respecto al 

2015 superan el 60%. A su vez, sólo 

en la Patagonia y en la Provincia de 

Buenos Aires se observan un mayor 

porcentaje de establecimientos que 

aumentaron sus reservas, pero los 

mismos no superan el 33%. 

Tarifas 

Se observa un comportamiento muy 

similar para los meses de enero y fe-

brero. En ambos casos, el 80% de los 

establecimientos encuestados respon-

dieron que aumentarán sus tarifas en 

pesos.  

Sin embargo cuando se les pregunta 

en qué porcentaje, en promedio se 

observan los siguientes resultados: 

 Enero: 22,52% 

 Febrero: 21%  

Cabe destacar que el 67% de los entre-

vistados declaró haber aumentado la 

tarifa hasta un 20% en cada uno de los 

meses. 

Por otra parte, menos del 12% 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.  

Conclusión 

Las encuestas realizadas en el mes de 

diciembre confirman las magras ex-

pectativas que había para la temporada 

estival 2017. Si bien los resultados son 

un poco más alentadores que los ob-

servados en la encuesta de noviembre, 

el porcentaje de establecimientos con 

niveles de ocupación menores a los del 

año anterior, y que obtuvieron una 

menor rentabilidad, sigue siendo alto. 

A pesar de esto, no se observa un im-

pacto negativo en la contratación de 

recursos humanos. 

La mejora que hubo en el turismo 

receptivo no logró revertir, hasta aho-

ra, las malas expectativas respecto a 

los niveles de reservas para enero y 

febrero. 

Será cuestión de ver en el próximo 

informe si hay una tendencia creciente 

a reservas de último momento. 

Gráfico 18 | Expectativas de evolución de las reservas por 

región, mes de enero. 

Gráfico 20| Expecta-

tivas de evolución de 

las tarifas en pesos 

según el mes 

Gráfico 19 | Expectativas de evolución de las reservas por 

región, mes de febrero. 
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 Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Precios Transparentes, ¿cómo nos 

afecta? 

Con el objetivo de “transparentar” los 

precios, el Gobierno puso fin a las tan 

exitosas “cuotas sin interés”, 

(¿realmente eran sin interés?). Ahora, 

el sector analiza cómo reconstruir sus 

publicaciones y campañas  para cum-

plir con la nueva normativa. Mientras 

tanto, Almundo.com sacudió al merca-

do al anunciar su propia línea de fi-

nanciamiento, a partir de la construc-

ción de un fideicomiso. 

Aunque en el mercado se minimizan 

sus efectos en la industria de los viajes, 

lo cierto es que la decisión del Go-

bierno de anticiparse a la aprobación 

de la Ley de Tarjetas en el Congreso y 

de lanzar la normativa que obliga a los 

comercios a diferenciar los pagos al 

contado de los realizados en cuotas ya 

está generando un cimbronazo en las 

políticas comerciales del sector. 

Lo que ocurre es que desde el 1º de 

febrero las empresas ya no podrán 

publicar más precios con la leyenda 

“sin interés”, cuando ese pago en cuo-

tas tenga cargos financieros aparte, 

algo que ocurría en numerosos casos. 

Desde luego, vale aclararlo, sí se podrá 

utilizar ese tentador señuelo cuando la 

compañía o el banco absorban el cos-

to financiero del pasajero, es decir, 

cuando verdaderamente sea sin inte-

rés, lo cual sucede en contados casos 

en los que, por ejemplo, una operado-

ra tenga un convenio especial con una 

entidad financiera (como un acuerdo 

de comarketing, en el que el banco 

prescinde del interés a cambio de que 

su clienta haga la publicidad, entre 

otras cuestiones). 

En el caso del sector hotelero esto 

podría modificar los volúmenes de 

cada canal de comercialización, sobre 

todo en el segmento de las OTAS 

pero plantea una oportunidad para la 

venta directa con el cliente y transpa-

renta las muchas veces mal llamadas 

promociones o pago en cuotas sin 

interés cuando lo que hay detrás es un 

fee transaccional sumado al total.  

Caída en el gasto de los brasileros 

El gasto de los turistas brasileños en el 

exterior cayó 16,5% en 2016 en com-

paración con 2015, según los datos 

divulgados por el Banco Central de 

Brasil. De un año a otro pasó de 

US$17.357 millones a US$ 14.497 

millones. 

Los ingresos por viajes de extranjeros 

en Brasil aumentaron de US$ 5.844 

millones en 2015 a $ 6.000 millones en 

2016, es decir un incremento del 

3%. El aumento se dio el año en que 

Rio de Janeiro fue sede de los Juegos 

Olímpicos, que movilizó a turistas de 

todo el mundo. En diciembre, mes en 

el que la población comienza sus vaca-

ciones, el gasto en viajes internaciona-

les de Brasil aumentó de 1.245 millo-

nes de reales a 1.392 millones, equiva-

lente al 11,8%. Mientras que el gasto 

de extranjeros en el país se contrajo un 

23,8% al pasar de 592 millones de 

dólares en diciembre de 2015 a US$ 

451 millones en 2016. La cuenta de los 

viajes internacionales finalizó el año 

con un déficit negativo de US$ 8.473 

millones de dólares. En diciembre, 

la cuenta tenía un déficit de US$ 941 

millones. 

Estos números no son ajenos a la 

realidad del mercado local donde du-

rante el 2016 todo el sector sufrió (y 

aún sufre) la disminución de turistas 

brasileros en todo el país. 

Tendencias 

aquí como variables principales se 

encuentran los sistemas de gestión, de 

posventa, más y mejor cobertura de 

internet y apps para que los huéspe-

des puedan adelantar decisiones de 

compra y check in, por ejemplo y 

Los Hoteleros Independientes com-

parten sus prioridades de gastos 

para 2017 

Ser un hotel independiente implica no 

tener directivas sobre qué prioridades 

de gasto tiene cada año y eso genera 

una puerta a nuevas oportunidades y 

desafíos. 

Según un reporte de Estados Unidos 

de Hoteles Independientes, las priori-

dades para este año se concentran en 

Gastos de Capital, que incluye mobi-

liario pero también cambios proacti-

vos con foco en generar ahorros en 

otros sectores como ser muebles con 

materiales inteligentes o de más fácil 

limpieza; Upgrades en Tecnología, 

finalmente, Costos Fijos; donde se 

buscan equipos más eficientes, perso-

nal rotativo para temporada baja y el 

análisis sobre si se tercerizan o no 

determinados sectores como la lavan-

dería o la cocina.  
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