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OBJETIVOS GENERALES



Conocer y comprender el fenómeno low-cost y su aplicación a la
hostelería.



Conocer la estructura de la oferta low-cost hostelera en España.



Saber cuáles son las principales empresas hosteleras low-cost en España
y porque se caracterizan.



Comprender la forma de comercializar utilizada por las empresas
hosteleras low-cost: el Revenue Management.



Analizar la acción de marketing de la hostelería low-cost.



Entender la importancia de la segmentación de la demanda en los
modelos low-cost.



Entender las estrategias de futuro y las perspectivas de las “low-cost
hosteleras”
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UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN

La sociedad actual además de ser la sociedad del conocimiento puede ser
también definida como del low-cost.

La sociedad de principios del siglo XXI en el mundo occidental busca el bajo
coste: rebajas, descuentos, 3x2, puntos canjeables por productos o servicios,
promociones, regalos del banco por domiciliar nómina o abrir una cuenta,
facilidades de pago, etc.

Este fenómeno del low-cost se ha potenciado aún más con la crisis económica
que desde 2008 los países occidentales están padeciendo al producirse una
disminución de la renta disponible, un fuerte incremento del desempleo y un
sobreendeudamiento de las familias que en la fase anterior habían tenido fácil
financiación; esto lleva a un ajuste o desapalancamiento que pasa por el
incremento de la tasa de ahorro de los hogares y por tanto disminuye el
consumo. Las familias al tener que ajustarse a su restricción presupuestaria
particular, más que nunca, buscan y aprovechan el low-cost en sus compras.

Aunque el low-cost no es nuevo, recordar los años 80 cuando aparecieron en
España los comercios “todo a 20 duros o todo a 100”, después aparecieron “los
chinos”, que son bazares de múltiples productos que satisfacen una necesidad
puntual. El ir a comprar a un “chino” forma ya parte de la cultura social del
momento, pues es un claro ejemplo de la “sociedad low-cost”. En los comercios
low-cost el principal marketing es el “PRECIO”, éste es el factor de atracción de
los consumidores a estos establecimientos. En la actualidad al fenómeno lowcost se han apuntado desde los seguros de coches hasta los hoteles o
aerolíneas.

La clave para ofrecer un precio bajo es reducir costes de fabricación, costes
fijos, de intermediación, de transporte y de gestión. Y en la reducción de costes
de comercialización y marketing juega un papel importante Internet, como
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herramienta de comercio on-line, de promoción y de canal entre oferta y
demanda.

Las empresas turísticas en España se han sumado al fenómeno low-cost, al
fenómeno de satisfacer una demanda que busca “estirar el sueldo o renta” lo
más posible.

En turismo el low-cost se ha popularizado a través de las compañías aéreas en
la primera década del siglo XXI. Aunque la forma de organización del viaje
mediante “paquete turístico todo incluido” puede ser ejemplo low-cost, también
la hostelería (alojamientos y restauración) se ha adaptado al nuevo fenómeno.
Un claro ejemplo se ve en la temporada vacacional pues lo que busca el
potencial cliente que acude a una agencia de viajes o contrata por Internet es
“una promoción o descuento para ir al caribe, para un crucero o para una
estancia en una casa rural”, es decir, busca ofertas o precios bajos. Y la oferta
refleja la adaptación al low-cost con el marketing de descuentos en vuelos,
cruceros, el restaurante asiático inferior a 10€, los menú del día de 10€, la
gastronomía de la hamburguesa, o la pizza, o el bocata, o ensalada. Es decir, el
consumidor tipo, con una renta disponible reducida de entre 600 a 1.500€ al
mes desea comprar al mínimo coste pero a la vez disponer de una amplia gama
de oferta de paquetes y servicios, y ahí surge o se potencia el low-cost.

Las compañías aéreas low-cost (CBCs) se caracterizan por ofrecer vuelos
baratos al reducir sus costes internos (fijos y de producción) y vender barato
“sólo el valor” ya que cobran por facturar maleta, comida abordo, emitir tarjeta
de embarque, etc.

Las aerolíneas low-cost permiten la oportunidad de viajar en avión a millones
de personas, en 20091 en España 27,6 millones de viajeros utilizó CBCs para
llegar al país. El 50% de los viajeros llegados al país por vía aérea ya lo hacen
en aerolíneas low-cost. El viajero en distancia corta o media en avión prefiere

1

El año 2009 es el último con datos disponibles para un año completo a fecha actual de diciembre
2010. Los datos de 2010 estarán disponibles a finales de enero de 2011 en www.iet.tourspain.es.
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precios más bajos, eso si siempre que la seguridad siga siendo lo primero y solo
se reduzca en servicios superfluos, y no en mantenimiento de las aeronaves.

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos.

En relación a los hoteles hay también segmentos de demanda dispuestos a
pagar únicamente por aquello que van a utilizar, no necesitan por ejemplo el
mini bar, sólo desean lo básico: limpieza, cama cómoda, ducha, TV, Wi-Fi, y
una silla y una mesa. Desean que todo sea funcional, práctico y con buen
servicio (desayuno buffet, información, etc.).

En turismo los que más apuestan por el low-cost, por ahora, son las compañías
aéreas de bajo coste, los alojamientos “hotel express” (o de bajo coste), los
paquetes turísticos “todo incluido”, las restauración asequible a todos los
públicos, los club de fidelización con puntos canjeables por vuelos o estancias
en hoteles y los viajes del IMSERSO.

El low-cost requiere de técnicas de marketing al utilizar una segmentación del
mercado para dirigirse a un cliente objetivo, el que tiene una renta media,
siendo éste el más común en la distribución de renta entre la población
española.

Muchas veces el low-cost es sinónimo de querer desestacionalizar la demanda
turística, muy concentrada en períodos vacacionales de verano, navidad,
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semana santa o puentes, pues muchas empresas turísticas (aerolíneas,
agencias de viaje, hoteles, parques de ocio, etc.) ofrecen descuentos y rebajas
en temporada baja para así atraer clientes y poder cubrir los costes fijos que se
tienen todo el año y no sólo en periodos vacacionales. Ejemplos de esto es la
compra de un pasaje de avión Madrid-Bogotá ahora mismo, si se viaja en
agosto el precio mínimo está en alrededor de los 2.000€, si se viaja en octubre
o febrero el precio está entorno a los 700€. El alojarnos en un parador el precio
medio por noche en temporada alta oscila entorno a los 200€ por noche y en un
mes como febrero alrededor de 100€. Esto es lógico, a mayor demanda mayor
precio y al revés.

El low-cost en las actividades turísticas también se aplica para asegurar ventas,
por tanto, se da al realizar “reservas por anticipado”; hay agencias de viaje que
ofrecen descuentos del 30% por comprar tres meses antes, ó un 2x1, ó niños
gratis.

El fenómeno low-cost está siendo fomentado por el uso de Internet por parte
del cliente, pues le permite ser más exigente al disponer de mayor información
y poder así comparar una amplia oferta y conocer referencias de lo que va a
contratar al contar con las opiniones de clientes que ya han estado en esos
destinos o establecimientos. La importancia del uso de Internet tanto por
clientes como por empresas es algo que cada vez será un factor más
determinante para la continuidad y la competitividad del negocio. De ahí la gran
importancia del Marketing Digital o Web en el negocio turístico-hostelero.

En definitiva el fenómeno low-cost es la búsqueda de la mejor relación
calidad-precio adaptado a una renta media disponible.
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El presente módulo se centra en la aplicación de low-cost en establecimientos
hosteleros, por ello primero se define que se entiende por hostelería.

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 2009 se
entiende hostelería como: servicios de alojamiento y servicios de comidas y
bebidas, se puede decir que la hostelería se ha adaptado al fenómeno low-cost,
siendo algo más significativa la adaptación en el caso de los hoteles en la
actualidad (última década), pues la restauración ya contaba con oferta de bajo
coste desde hace tiempo.

En hoteles aparecen los Holiday Inn Express, Easyhotel, Sidorme Hotels, NH
Express, Ibis, Hotel Formula 1, Campanile,… como claros exponentes del lowcost.

En restauración: servicios de pizza, pasta, comida china, sándwich, ensaladas,
bocatas, tapas,… junto a los tradicionales bares atomizados geográficamente
por todo el territorio nacional y que ofrecen menú diario acorde al presupuesto
del “cliente” en mayor o menor medida.

El marketing de la hostelería dirigido al segmento amplio de la “clase media
trabajadora” se basa, por un lado, en el “momento actual, en el ahora” pues la
adquisición de servicios turísticos por parte del cliente se genera al cobrar la
paga extra, obtener un crédito, una promoción, etc. y por otro lado en ofrecer
un

“precio

competitivo”.

Este

gran

segmento

de

la

clase

media

es

verdaderamente el que dinamiza el sector turístico, el gran “trozo del pastel”
que hay que motivar a que compre los servicios hosteleros de nuestra empresa.

Una vez realizada una introducción al fenómeno low-cost y su implicación con el
turismo y la hostelería, se indicará a continuación como se va a estructurar el
módulo.

En el punto 2 se analizará la estructura de la oferta hostelera española y en
relación al modelo low-cost.
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A continuación se estudiarán las principales empresas hosteleras low-cost en
España y sus características, en el punto 3.

En los puntos 4 y 5 se recoge el estudio de la comercialización y el marketing y
las estrategias y perspectivas de futuro respectivamente, de las empresas
hosteleras low-cost en España.

Y finalmente se sintetizan las principales conclusiones en el punto 6.

Las cifras y datos estadísticos hacen referencia al último año disponible, la
elaboración del presente módulo ha sido realizada en 2010 por lo que el año
2009 es el último año completo con datos disponibles en el Sistema de
Estadísticas de Turismo (Instituto Nacional de Estadística e Instituto de Estudios
Turísticos).

www.ine.es
www.iet.tourspain.es
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UNIDAD 2. ESTRUCTURA DE LA OFERTA HOSTELERA EN ESPAÑA: EL
MODELO LOW-COST

OBJETIVOS



Conocer los antecedentes internacionales del modelo low-cost hostelero.



Entender las principales características de una empresa hostelera lowcost.



Analizar la oferta hostelera española global para después situar en ella el
fenómeno low-cost.



Conocer las características fundamentales de la oferta hostelera low-cost
en España (ubicación, precios, servicios, capital,…).
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1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

En el caso de la restauración (servicios de comidas y bebidas) la aplicación del
low-cost en España no es algo nuevo, ejemplo de ello son los burguer, pizzerias,
restaurantes chinos, etc… pero en el caso del alojamiento si es un fenómeno de
relativa reciente implantación en nuestro país.

El concepto de hoteles low-cost que poco a poco pero de forma progresiva se va
instaurando en España tiene ya gran tradición en otros países como EEUU,
Japón, Francia, Irlanda, Alemania, Suecia o Reino Unido.

Destaca EEUU como país con gran tradición en el modelo low-cost en hoteles
(con sus moteles extendidos por toda su geografía).

En EEUU operan cadenas de hoteles low-cost como “Red Roofs Inn”, “Motel 6”,
“Studio 6”, “Choice Hotels”, “Express by Holiday Inn”, etc.

En la Unión Europea los países donde más generalizado está el fenómeno de los
hoteles low-cost son Reino Unido, Francia, Irlanda y Suecia. En Francia cadenas
de hoteles low-cost importantes son Accor, Louvre Hotels y Quick Palace, y en
Gran Bretaña e Irlanda destacan Travelodge. Esta última, por ejemplo, en marzo
de 2010 ofrecía a través de Internet ofertas de 20€ por noche si se compra con
21 días de antelación para alojarse en sus hoteles británicos, irlandeses y
españoles.
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La actual crisis económica mundial hace que el “cliente del siglo XXI” demande
low-cost también en turismo. Pues el ocio y las vacaciones cada vez son más
valoradas y se está menos dispuesto a renunciar a su consumo o disfrute, por
ello a menor poder adquisitivo mayor búsqueda del low-cost.

Travelodge tiene como objetivo internacionalizar su modelo low-cost al instalarse
en España, las francesas Accor y Louvre Hotels ya están instaladas también en
España con sus marcas Ibis y Campanile respectivamente.
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En la “aldea global” que es ahora el planeta, las grandes cadenas hoteleras lowcost internacionales suelen tener establecimientos en multitud de países, por
ejemplo la Francesa Ibis se ha expansionado y tiene presencia además en:
Alemania, España, Reino Unido, Portugal, Andorra, Italia, Rumanía, Austría,
Suiza, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Dinamarca, Hungría, Suecia,
Marruecos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Mozambique, EEUU, Togo,
Camerún, Costa de Marfil, China, Corea del Sur Tailandia, Australia y Nueva
Zelanda con cerca de 1.000 establecimientos en total.

Es decir, el fenómeno low-cost en turismo es un hecho global y aunque en la
actualidad debido a la crisis es más demandado, ya desde hace años existe.

El modelo low-cost en turismo potencia aún más el fenómeno de masas en la
actividad turística. El turismo como lo conocemos actualmente está caracterizado
por grandes flujos turísticos, en 20092 llegaron a España cerca de 100 millones
de visitantes internacionales, de los cuales 52 millones fueron turistas, es decir,
pernoctaron y 48 millones excursionistas.

Este fenómeno de masas es

relativamente reciente pues surge a partir de 1950 – 60 y es el producto de toda
una revolución en los transportes, en la consecución de derechos laborales
(mayor renta y tiempo libre) y de la consolidación de una clase media con poder
adquisitivo en los países occidentales.

2

El año 2009 es el último con datos disponibles para un año completo a fecha actual de diciembre
2010. Los datos de 2010 estarán disponibles a finales de enero de 2011 en www.iet.tourspain.es.
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2. LA HOSTELERÍA EN ESPAÑA

El sector hostelero español representa alrededor del 60% del empleo en turismo
con una facturación aproximada de 60.000 millones de euros.

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE en 2009 en España
había cerca de 85.000 restaurantes y 200.000 bares y cafeterías.

En relación al alojamiento turístico y según también el INE en 2009 había en
España 203.588 establecimientos reglados y ofrecieron más de 3,2 millones de
plazas.

Estos alojamientos son: acampamentos o camping, apartamentos turísticos,
hoteles y similares (incluye hostales) y alojamientos de turismo rural.

Oferta turística de alojamientos: establecimientos y plazas. Año 2009:
Establecimientos

Plazas

Datos absolutos
Acampamentos
Apartamentos
Hoteles y similares
Alojamientos turismo rural
Total

1.233
168.246
18.330
15.779
203.588

770.367
586.357
1.733.383
144.331
3.234.438

Establecimientos

Plazas

T.var.interanual
0,4
3,2
1,9
6,9
12,4

0,7
1,9
3,0
7,8
2,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En el cuadro anterior se aprecia que por plazas ofertadas los hoteles y similares,
con más del 60% del total, son los establecimientos con mayor peso en la oferta
turística de alojamientos, además año tras año más del 80% de los viajeros que
pernoctan en alojamientos reglados lo hicieron en hoteles y similares.
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Demanda turística de alojamientos: viajeros y pernoctaciones. Año 2009:
Viajeros

Pernoctaciones

Datos absolutos
Acampamentos
Apartamentos
Hoteles y similares
Alojamientos turismo rural
Total

6.230.311
7.635.061
77.640.065
2.708.580
94.214.017

30.663.646
58.929.033
251.904.454
7.901.756
349.398.889

Viajeros

Pernoctaciones

T.var.interanual
-0,5
-7,7
-6,6
3,0
-6,1

-1,3
-13,8
-6,6
0,3
-7,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Todos estos datos y cuadros son para poder apreciar y hacernos una idea de la
magnitud e importancia del sector en nuestro país. Y así, más adelante situar en
este contexto el fenómeno low-cost.

Estos establecimientos turísticos reglados, en su conjunto, en 2009 alojaron a
94,2 millones de viajeros que realizaron casi 350 millones de pernoctaciones en
los mismos.
Los datos del INE3 sobre el sector de servicios de alojamiento reflejan que del
total de viajeros alojados en establecimientos reglados el 58% eran residentes
en España, aunque, sin embargo, los no residentes realizan casi el 60% de las
pernoctaciones.

La estancia media de los residentes fue de 2,7 noches y la de los no residentes
5,1 noches en 2009.

3

Encuesta Ocupación Hotelera (EOH).
Encuesta Ocupación Alojamientos Turismo Rural (EOATR).
Encuesta Ocupación Acampamentos (EOAC).
Encuesta Ocupación en Apartamentos (EOAP).
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Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados por origen
residente o no residente. Año 2009:
Año 2009
Viajeros
Residentes
No residentes
Pernoctaciones
Residentes
No residentes

Hoteles y
Apartamentos Acampamentos
similares
77.640.072
7.635.062
6.230.311
45.324.897

2.646.947

Alojamientos
turismo rural
2.708.583

94.214.028

2.441.521

54.687.323

267.062

39.526.705

4.273.958

Total

32.315.175

4.988.115

1.956.353

251.904.459
109.839.818

58.929.031
14.784.101

30.663.647
16.724.589

7.901.745 349.398.882
6.637.824 147.986.332

142.064.641

44.144.930

13.939.058

1.263.921 201.412.550

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Al ser en los hoteles y similares donde se está implantando con más
fuerza el modelo low-cost, en este análisis de la Hostelería en España, se
van a estudiar sobre todo las características y estructura de los hoteles y
similares en su conjunto o totalidad para después conocer que supone en
los mismos los hoteles low-cost y que les caracteriza.

1. Alojamiento Hotelero

La planta hotelera española, según el directorio de establecimientos del INE, en
2009 era de 18.330 establecimientos y 1.733.383 plazas hoteleras.

En 2009 se alojaron un total de 77,6 millones de viajeros en hoteles y similares.
Estos viajeros realizaron 251,9 millones de pernoctaciones.

La estancia media en los hoteles fue de 3,2 pernoctaciones por viajero, 4,4
noches para no residentes y 2,4 para residentes.
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En 2009 las comunidades que alojaron a un mayor porcentaje de los viajeros que
se hospedaron en hoteles fueron: Andalucía (18,5%), Cataluña (18,1%),
Comunidad de Madrid (11,4%), Baleares (9,2%), Comunidad Valenciana (9,0%)
y Canarias (8,5%). En términos de pernoctaciones, las comunidades con
mayores porcentajes fueron: Baleares (18,3%), Canarias (18,0%), Andalucía
(16,2%), Cataluña (16,2%), Comunidad Valenciana (9,4%) y Comunidad de
Madrid (6,6%). Los mayores porcentajes de pernoctaciones realizadas por no
residentes según comunidades fueron: del 86,9% en Baleares, del 78,1% en
Canarias, del 64,3% en Cataluña, del 47,6% en la Comunidad de Madrid, del
43,0% en Andalucía y del 36,4% en la Comunidad Valenciana.

En todas las comunidades autónomas se registraron variaciones interanuales
negativas, salvo en Cantabria y País Vasco.

Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Comunidad de Madrid
concentraron el 65,0% de las pernoctaciones de residentes en 2009, con tasas
interanuales del -3,1%, 1,7%, 2,9%, -6,3% y -3,2%, respectivamente.

Baleares, Canarias, Cataluña y Andalucía fueron los destinos preferidos por los
turistas no residentes, con tasas de variación interanuales de las pernoctaciones
del –7,3%, -8,9%, -6,1% y -13,5%, respectivamente.

En 2009, debido a la coyuntura de crisis económica, el sector hotelero sufrió un
fuerte ajuste en precios, de hecho la prensa lo calificaba como “guerra de
precios”, y esto quedo reflejado en el Índice de Precios Hoteleros (IPH) del INE
que registró una bajada del 5,6% de media en 2009. En el año 2010 esta
situación de precios bajos de la oferta hotelera se ha mantenido.
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IPH Tasa de variación interanual:

España es líder en turismo vacacional y así lo demuestran los datos de la oficina
de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat).

Según Eurostat, España fue el país de la Unión Europea que registró más
pernoctaciones en sus hoteles durante 2009, con 252 millones. Tras España se
situaron Italia (238 millones), Alemania (216 millones), Francia (191 millones) y
Reino Unido (170 millones). Estos cinco países suponen más del 70% del total de
noches en hotel registradas durante 2009 en los 27 países de la Unión Europea.

En relación a la estructura de la oferta de hoteles y similares en España, los
siguientes cuadros son muy significativos:
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Establecimientos hoteleros por categorias.Año 2009
Datos
absolutos

Hoteles

% Var.
%Vertical
Año Ant.

9.123
1.537
2.248
3.037
2.047
254
9.207
18.330

1 Estrella de Oro
2 Estrellas de Oro
3 Estrellas de Oro
4 Estrellas de Oro
5 Estrellas de Oro

Hostales

Total

4,4
1,6
2,0
3,9
9,9
6,7
-0,4
1,9

49,8%
8,4%
12,3%
16,6%
11,2%
1,4%
50,2%
100,0%

Plazas hoteleras por categorias.Año 2009
Datos
absolutos

Hoteles
1 Estrella de Oro
2 Estrellas de Oro
3 Estrellas de Oro
4 Estrellas de Oro
5 Estrellas de Oro

Hostales

Total

1.496.607
70.118
152.204
570.536
620.576
83.173
236.776
1.733.383

% Var.
%Vertical
Año Ant.
3,5
-0,8
-1,0
0,8
7,6
6,3
-0,2
3,0

86,3%
4,0%
8,8%
32,9%
35,8%
4,8%
13,7%
100,0%

Fuente: Directorio de Establecimientos Turísticos del INE.

Se aprecia que la mitad de los establecimientos son hoteles y la otra mitad
hostales, pero al analizar las plazas ofertadas, los hoteles ofrecen el 86,3% de
las mismas y los hostales sólo el 13,7%.

Dentro de los hoteles los de 3 y 4 estrellas en su conjunto representan casi el
70% de las plazas ofertadas y son los que más han crecido en los últimos años,
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es decir, la tendencia es a reducirse el número de plazas en hostales y hoteles de
categoría inferior y a incrementarse las plazas en los establecimientos de
categoría media alta. Esto en relación al empleo es positivo, pues el personal
ocupado en los hoteles, en promedio, es mayor según crece la categoría del
establecimiento, por tanto al crecer los hoteles de categoría media-alta se
incrementará el empleo generado por el sector.

Aunque sigue siendo importante la oferta de alojamiento en hostales y hoteles
de 1 y 2 estrellas para poder atender a una demanda existente, y en la mayor
parte de los casos estos establecimientos son empresas familiares, ejemplo clave
del espíritu emprendedor en el sector.

Hay expertos que consideran que podrían ser considerados establecimientos lowcost los hostales ya que su precio es inferior al de los hoteles y en algunos casos
sus servicios y calidad compiten con éstos.
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3. HOTELES LOW-COST EN ESPAÑA

Según los últimos datos disponibles, que son de 2008 en este caso, la oferta de
hoteles low-cost era de 134 establecimientos, esta cifra es alrededor del 1% del
total de los establecimientos hoteleros en España; en términos absolutos y
relativos es una oferta muy pequeña, pero en términos de crecimiento o
evolución es un fenómeno en auge ya que de 2002 a 2008 se triplica el número
de hoteles low-cost en España (pasaron de 43 en 2002 a 134 en 2008).

La mayoría de los establecimientos hoteleros low-cost tienen categoría de 3
estrellas y se sitúan o bien en la periferia o en el centro de las ciudades. Siendo
la Comunidad de Madrid y Cataluña las dos regiones donde más hoteles low-cost
se han abierto (entre las 2 más de la mitad del total).

En 2008, en relación a la oferta de plazas hoteleras low-cost, existían en España
cerca de 11.000 plazas. La dimensión media de estos hoteles es de 80
habitaciones por hotel.

El ritmo de crecimiento de los hoteles low-cost en los últimos años ha sido de
unos 15 establecimientos nuevos por año, es decir, en la actualidad, año 2010,
se podría estimar que existen alrededor de 150-160.

La periferia de las ciudades es el lugar de ubicación de la mayor parte de los
hoteles low-cost, alrededor del 75%, aunque en los últimos años la tendencia es
a posicionarse en el centro de las ciudades.

La Comunidad de Madrid es la región con más hoteles low-cost en el centro de
las ciudades.

Además de en el centro de las ciudades y la periferia de las mismas, los hoteles
low-cost se sitúan en las inmediaciones de las autopistas, autovías, carreteras
principales, polígonos industriales o áreas de servicios.
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Los hoteles low-cost muestran de media un perfil de hotel de 1 a 3 estrellas, con
un visitante “tipo” caracterizado por alojarse por motivo de trabajo o negocios
entre semana o por motivo ocio, recreo o vacaciones en fin de semana, pero
siempre en estancias de corta duración.

Además de hoteles low-cost, los establecimientos hoteleros de bajo coste
constan de hostales y pensiones low-cost, en su conjunto representan algo más
del 23% del total de hoteles y similares low-cost.

Es decir, de los 134 establecimientos low-cost en 2008, 102 eran hoteles y 32
hostales y pensiones.

El factor clave es el precio, es lo que atrae al cliente que demanda estos hoteles
low-cost; y en relación al precio señalar que el precio medio de los hoteles lowcost está alrededor de los 50€ por habitación y noche, aunque hay que destacar
que en torno al 40% de las habitaciones se ofertan por menos de 50€, algo más
del 35% están entre 50 y 75€ y cerca del 25% tiene precio superior a los 75€.

En 2008, el volumen de facturación de los hoteles low-cost medio por
establecimiento era de 1,2 millones de euros.
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4. EL MODELO LOW-COST

Ya se ha estudiado el caso de los hoteles low-cost y sus características
principales; en el caso de los servicios de comidas y bebidas el modelo “low-cost”
se caracteriza por una oferta dirigida a un público de masa con renta media y
dónde prima el buen servicio a un precio asequible.

Hostelería low-cost

Los establecimientos hosteleros low-cost se caracterizan por ofrecer una
reducida

oferta

de

servicios

complementarios

al

alojamiento

o

restauración, donde prima la funcionalidad y lo práctico a un precio
ajustado, todo ello asociado al avance tecnológico.

Los establecimientos hosteleros low-cost son el resultado de una óptima gestión
de costes y una adecuada implantación de las nuevas tecnologías.

Socialmente el demandante de servicios y bienes low-cost “está muy reconocido”
como consumidor inteligente, exigente y bien informado.

Según la cadena española de hoteles de bajo coste Sidorme: “el producto
low-cost es el que se ofrece con un precio estándar inferior, de forma
permanente y similar a otro producto de características equivalentes, por
haber optimizado los costes del proceso productivo global”.

24

MÓDULO 1.

– APLICACIÓN DE MODELOS LOW-COST EN ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS
FORMACIÓN EN NEGOCIO ELECTRÓNICO SECTOR GASTRONÓMICO

25

MÓDULO

01
Es decir, para obtener rentabilidad de un negocio se puede maximizar beneficios
o minimizar costes, y los hoteles low-cost buscan la rentabilidad minimizando sus
costes, esta es la estrategia que han elegido para competir en el mercado.

Las empresas low-cost requieren de un alto volumen de negocio o facturación, al
tener pequeños márgenes de beneficios, en términos absolutos, aunque los
márgenes relativos sean altos, para obtener una elevada rentabilidad.

Los hoteles low-cost ofrecen reducidos servicios complementarios, en general,
aunque si los básicos, siendo siempre relacionados con una aplicación de
tecnología avanzada. Es decir, el modelo low-cost está asociado al avance de las
nuevas tecnologías.

Entre los servicios complementarios que se reducen están: el servicio de minibar,
los pequeños artículos de aseo personal, etc. Pero son servicios claves: la
limpieza, la comodidad, la funcionalidad, y cada vez más, la zona Wi-Fi.
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Una de las características básicas de la mayoría de hoteles low-cost es que son
modernos, de reciente construcción, menos de una década en la mayor parte de
los casos. Y esto les diferencia y sirve de factor de atracción, además de su
precio.

El modelo low-cost adapta el producto o servicio hotelero al poder adquisitivo del
cliente. Un cliente que a través de Internet busca precios económicos en hoteles
y

compara

entre

distintos

establecimientos

tanto

de

bajo

coste

como

tradicionales.

El ejemplo muestra una Web que efectúa búsquedas en más de 30 sitios
distintos y devuelve los resultados de manera que se pueden comparar precios
de forma muy sencilla y rápida.
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Los resultados obtenidos se pueden ordenar por popularidad, precio, categoría,
ubicación, puntuación de los usuarios o nombre. Además las fichas de
información de los hoteles muestran los mapas de Google, fotografías y una
descripción del establecimiento.

Lo más importante para el usuario de este tipo de buscadores es la ficha de
precios, donde puede hacer una comparación de éstos, comprobar si existen
tasas adicionales o descuentos de cualquier tipo. Por tanto, es una herramienta
muy importante a tener en cuenta.

En 2010 en una situación de coyuntura económica de crisis, se ha incrementado
la competencia y rivalidad entre los hoteles tanto low-cost como
tradicionales, y a los bajos precios se les acompaña además de políticas de
diferenciación como renovar y potenciar su imagen de marca, mayor calidad de
servicios, potenciación del uso del Marketing Web, establecimientos de diseño,
zonas Wi-Fi en el hotel, programas de fidelización con descuentos, canje de
puntos por noches gratis, etc.

Aunque señalar que el precio y la minimización de costes empresariales
son los factores principales de competitividad de los hoteles low-cost. Los hoteles
low-cost se caracterizan también por:

1. Alta rentabilidad potencial.
2. Alta competencia en precios ante la reducción de la demanda.
3. Elevado nivel de formación del personal empleado.
4. Alto nivel de implantación de tecnologías e informatización y
automatización.
5. Instauración de políticas de fidelización del cliente.
En relación al volumen de negocio de los hoteles low-cost en España destacar
que en 2008 facturaron alrededor de 175 millones de euros en su conjunto.
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La distribución regional de los hoteles low-cost en España refleja en el ranking en
primer lugar a la Comunidad de Madrid, seguida de Cataluña y a continuación la
Comunidad Valenciana con el 28%, el 25% y el 18% de la facturación
respectivamente.

La facturación de los hoteles low-cost en el resto de comunidades autónomas es
inferior al 10% en cada una de ellas individualmente.

La facturación por habitación al año oscila entre los 11.000€ del País Vasco a los
19.000€ en la Comunidad Valenciana.

La tendencia de los hoteles low-cost es la expansión, de hecho, este tipo de
hoteles antes de llegar a España ya han tenido éxito en otros países como en
Francia donde hay más de 4.000 hoteles low-cost, o en Gran Bretaña donde los
low-cost son cerca del 10% del total de hoteles.
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UNIDAD 3. PRINCIPALES EMPRESAS HOSTELERAS LOW-COST EN
ESPAÑA Y SUS CARACTERÍSTICAS

OBJETIVOS



Conocer quiénes son las principales empresas low-cost en la hostelería
española.



Analizar las características básicas de las empresas hosteleras low-cost
en España (capital, empleados, facturación,…).



Entender la diferenciación del fenómeno low-cost entre hoteles y
restaurantes.
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En este apartado vamos a analizar las características de las principales empresas
low-cost en el sector hostelero español, son sobre todo empresas dedicadas a
ofrecer servicios de alojamiento pero también hay algunas de restauración. De
todas formas no hay que olvidar que todos los hoteles cuentan con servicios de
comidas y bebidas. Es decir, los hoteles además de ofrecer de forma principal
alojamiento también disponen de servicio de comidas y bebidas: desayuno,
comida, cena y servicios de cafetería.
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1. HOTELES LOW-COST: CARACTERÍSTICAS

A la vez que se analizan sus características fundamentales se va a ir haciendo
referencia a las principales empresas low-cost en el sector hotelero español.

1. Características


Capital Social y Personal Ocupado
En relación al capital social de los hoteles low-cost señalar que predomina
el accionariado español en las cadenas hoteleras pequeñas y el capital
extranjero en las grandes cadenas.

Así, cadenas españolas son:



Chic&Basic.



Domus.



GAT.
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Hoteles Ciutat.



SB Express.



Posadas de España.



Room Mate.



Sidorme Hotels.
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Cabe destacar la apertura de un nuevo hotel low-cost de capital español
en Cáceres, el primero de Extremadura, en marzo de 2010.

Además la cadena hotelera gallega Oca Hotels que en la actualidad cuenta
con 10 establecimientos, 8 de ellos en Galicia, 1 en Asturias y 1 en
Maragogi (Brasil) tiene previsto lanzar en 2011 la nueva línea de
establecimientos low-cost denominada “Duerming”.

Link de la noticia:

http://www.alimarket.es/noticia/46628/Oca-Hotelslanzara-en-2011-la-ensena-low-cost--DuermingY cadenas hoteleras pertenecientes a capital extranjero son las siguientes:
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Express by Holiday Inn.



Travelodge.



Accor y Áreas.



Louvre Hotels (Campanile).

La primera de capital estadounidense y británico, la segunda británico, la
tercera francesa y la última originalmente de capital francés pero la
adquirió una sociedad inversionista de EEUU.
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http://www.chicandbasic.com/
http://www.domusselecta.com/
http://www.gatrooms.com/en/
http://www.ciutathotels.com/
http://www.sbhotels.es/
http://www.posadasdeespana.com/
http://www.roommatehotels.com/esp/roommatehotel/home_general.php
http://www.sidorme.com/
http://www.hiexpress.com/hotels/us/es/reservation
http://www.travelodge.es/
http://www.accorhotels.com/es/espana/index.shtml
http://www.areas.es/
http://www.campanile.com/en/default.aspx
http://www.ahchoteles.com/index.html
http://www.ocahotels.com/index.html

Las cadenas hoteleras en su mayoría están en el mercado con una única
marca de hotel de bajo coste, aunque hay excepciones como Accor que
utiliza más de una enseña: Ibis, Etap y Formula 1 entre otras; y como
Áreas que está en el mercado con las marcas As Hotel, As Hotel Express
y D-Transit.

La cadena Domus es otra de las que tiene más de una marca: City
Express, Ruta Express y Domus Excellentia.
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Respecto al personal medio ocupado en estos hoteles low-cost, a fecha
de octubre 2008, (en base a los datos del último informe sobre el sector
publicado en 2009) la cadena que contaba con más empleados era Accor,
seguida de Room Mate y de Louvre Hotels.

Personal empleado en promedio



Cadena

Personal

Accor

650

Room Mate

350

Louvre Hotels

125

Posadas de España

80

Sidorme Hotels

80

Travelodge

50

SB Express

30

Chic&Basic

20

Ciutat Hotels

20

GAT

12

Husa Hoteles

5

Planta
Hotelera y Localización
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Lógicamente el personal está en relación al número de establecimientos y
habitaciones hoteleras de cada uno de ellos.

Empresa

Hoteles Habitaciones

Accor

46

4.595

Áreas

12

502

Chic&Basic

4

155

Ciutat Hotels

2

182

Domus

18

485

Express by Holiday Inn

16

1670

GAT

2

60

Husa Hoteles*

1

60

Louvre Hotels**

7

860

Posadas de España

4

345

Room Mate

12

490

SB Express

5

90

Sidorme Hotels

5

455

Travelodge

3

235

* Con la marca Hotelandgo.com.
** Con la marca Campanile.

La cadena francesa Accor con sus insignias (Ibis, Etap, Formula 1 entre
otras) es la empresa con mayor dotación hotelera low-cost con cerca de
50 establecimientos, datos de 2008 y casi 4.600 plazas hoteleras. Accor
es además la cadena con mayor dinamismo en el mercado hoteleros lowcost en España, pues desde 2002 a 2008 ha duplicado su planta hotelera.
Otra empresa con rápida implantación en el mercado es Room Mate que
en 2006 sólo contaba con un único hotel y en 2008 ya tenía 12.

Los hoteles de la mayoría de las cadenas low-cost son de reducida
dimensión, contando con menos de 50 habitaciones por hotel, como es el
caso de los establecimientos de Áreas, Chic&Basic, Domus, GAT y Room
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Mate. Aunque por otra parte los hoteles low-cost de capital extranjero
(Louvre Hotels, Express by Holiday Inn, Accor y Travelodge) cuentan con
alrededor de 100 habitaciones por establecimiento.

En relación a la distribución geográfica señalar que Accor y Áreas son los
que están presentes en mayor número de comunidades autónomas
(Accor en 9 de las 17 y Áreas en 8 de las 17). Mientras el resto de
hoteles low-cost se localiza preferentemente en Cataluña y la Comunidad
de Madrid, con excepciones como el hotel low-cost Husa que está en
Vascongadas.

En relación a su segmento de negocio, la cadena Áreas se enfoca en los
viajeros de carretera y por tanto se suele localizar cerca de las autopistas
y autovías. Otras cadenas como Room Mate, GAT ó Chic&Basic se
localizan en el centro de las ciudades.

Los hoteles de Accor, Express by Holiday Inn, Louvre Hotels, Sidorme
Hotels, Posadas de España y Travelodge se ubican en las periferias de las
ciudades.

La mayor parte de los hoteles low-cost son de categoría 3 estrellas. La
dimensión o tamaño medio es de 80 habitaciones y su grado de
ocupación por plazas es alto, en torno al 70%.



Diversificación de la Oferta
De las 14 cadenas hoteleras en el mercado low-cost hotelero español 8
de ellas sólo se dedican a este segmento de bajo coste, pero las 6
restantes también contaban con hoteles en el segmento tradicional o
convencional.

Hay cadenas hoteleras en las que su presencia en el segmento low-cost
es mínimo o testimonial como el caso de Husa Hoteles en el que sólo el
1% de su facturación total procede de este segmento; otras cadenas
tienen presencia en el segmento low-cost pero no es su principal
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mercado como es el caso de Accor donde el 38% de su facturación es
debida a sus hoteles low-cost, o de Express by Holiday Inn con el 33% de
su facturación total procedente de sus hoteles low-cost.

Sin embargo hay cadenas como Travelodge, Sidorme Hotels, Louvre
Hotels, GAT, Áreas, Chic&Basic, Room Mate y Posadas de España en que
el 100% de sus ingresos proceden del segmento low-cost.

En el mercado hotelero de bajo coste se puede observar como los hoteles
low-cost de media obtienen el 90% de sus ingresos de los servicios de
alojamiento y el 10% de servicios de restauración, aunque hay
excepciones como Louvre Hotels (Campanile) y Posadas de España que
perciben alrededor del 25% de sus ingresos de la restauración en sus
hoteles y el 75% del alojamiento.

Si se atiende a la ubicación el segmento de carretera está dominado por
la cadena Áreas que posee alrededor del 75% de la oferta hotelera lowcost en esta localización.

En el segmento de periferia de las ciudades la cadena Accor es la primera
en el ranking, seguida de Express by Holiday Inn.

En el segmento de centro de ciudad también Accor es la primera cadena
por ingresos y oferta hotelera low-cost seguida de Domus.
Accor es la primera cadena por número de plazas hoteleras low-cost y
por presencia en la mayoría de Comunidades Autónomas (9 de las 17),
sobre todo tienen gran presencia en Andalucía, País Vasco, la Comunidad
de Madrid y la Comunidad Valenciana.
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2. RESTAURANTES LOW-COST: CARACTERÍSTICAS

El fenómeno low-cost es más significativo y novedoso en los servicios de
alojamiento ya que los servicios de comidas y bebidas se han caracterizado
desde siempre por tener una oferta muy diversificada y amplia, y poder
encontrar en nuestra ciudades desde restaurantes dirigidos a un público de alto
poder adquisitivo a establecimientos dirigidos al público general, contando
también con restaurantes para estudiantes en los centros educativos con precios
asequibles a su nivel de renta, o cadenas de comida rápida, en su mayoría
franquicias como los burguer, MacDonal’s, telepizzas, etc.

Sin olvidar los restaurantes o casas de comidas, bares y cafeterías con menús
low-cost desde 8 a los 12€.

Es decir, los restaurantes no se denominan a sí mismos low-cost, pero si que se
dirigen a un segmento de clientes determinado dependiendo de niveles de renta.

Una característica de los restaurantes low-cost es su atomización, es decir, en
cualquier pueblo o ciudad se puede encontrar un burguer, pizzería, restaurantes
chinos, donner kebap, o restaurante “casa Manolo” que ofrecen comida rápida,
comida casera, tapas,… a precios asequibles.
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Muchos de los establecimientos de comidas y bebidas aplican ofertas y
promociones como 2x1 para atraer clientes, otros también fidelizan al cliente
con tarjetas club del restaurante o puntos para descuentos o regalos, etc.

Es una estrategia para atraer clientes en un contexto de crisis ya que el cliente
a la hora de decidir a que restaurante, cafetería o bar ir para disfrutar de la
gastronomía tiene en cuenta, además de la calidad de la misma, el precio, y
más al disponer de una extensa oferta de establecimientos.
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UNIDAD 4. COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING EN LOS ESTABLECIMIENTOS
LOW-COST

OBJETIVOS



Conocer y comprender como los hoteles low-cost comercializan su oferta
de alojamiento.



Entender la técnica “Revenue Management” que utilizan las empresas
low-cost hosteleras.



Conocer los indicadores de rentabilidad ADR y RevPAR y su utilidad.



Analizar la política de marketing de las empresas hosteleras low-cost en
España y el papel clave del Marketing Web.



Entender la importancia de la fidelización del cliente dentro de la acción
del marketing.
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1. COMERCIALIZACIÓN

Comercialización: proceso por el cual los productos pasan de los centros
de producción a sus destinos de consumo, a través de diferentes fases de
compraventa mayoristas o minoristas, o al detalle. En el caso de los
servicios, al ser intangibles, se producen, comercializan y consumen en el
mismo momento.

En relación a los hoteles low-cost se puede afirmar que unos más que otros
utilizan la venta a través de intermediarios (agencias de viaje y operadores
turísticos) como es el caso de las cadenas low-cost Domus, Room Mate y
Posadas de España, aunque en todos los casos la venta directa es el canal
mayoritario, siendo esta venta directa a través de Internet, teléfono o en el
propio establecimiento.
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El auge de Internet, y los cambios en la demanda hacen que el cliente esté cada
vez más informado, compare y sea más exigente, y esto provoca que Internet se
convierta en el canal de venta del futuro, en el canal con mayor potencial, por
ejemplo, en la actualidad las cadenas GAT y Chic&Basic consiguen más del 70%
de sus ingresos por ventas directas a través de Internet de sus servicios de
alojamiento. En el resto de cadenas hoteleras low-cost la facturación vía Internet
todavía está por debajo del 50%, de ahí su gran potencial o recorrido futuro.

Muchas veces los hoteles ofrecen tarifas especiales, más bajas si se compra a
través de Internet, es el caso de la tarifa Web. Por ejemplo, los hoteles
Campanile de la cadena Louvre, si se contrata por esta vía tienen precios por
habitación desde 29€ como puede verse en la foto del ejemplo anterior.

http://www.campanile.com/es/default.aspx

Los hoteles low-cost son ejemplo del nuevo paradigma del siglo XXI de precios
bajos o asequibles con calidad óptima o aceptable. Antes se relacionaban precios
bajos con baja calidad, pero no es el caso de los hoteles low-cost.
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1. El “Revenue Management”
La técnica de comercialización de los hoteles low-cost es la denominada
“Revenue Management” o “Yield Management” que consiste en vender al mejor
precio en cada momento y al cliente adecuado, esta técnica ya es empleada por
las compañías aéreas low-cost. El sistema de gestión informática, aprovechando
el canal de venta que ofrece Internet, ofrece precios en tiempo real que va
modificando en función de la demanda que existe en cada momento. Es decir, los
precios se fijan en función de la oferta y la demanda, y son dinámicos, varían a
la vez que lo hacen la demanda y la oferta, con el objetivo de conseguir la
máxima ocupación del hotel, y por tanto la mayor rentabilidad.

“Revenue Management”: se fijan los precios en tiempo real y éstos van
cambiando en función de la relación entre oferta y demanda en cada
momento.

Es decir, el sistema sube precios cuando la demanda supera la oferta y los
reduce cuando hay exceso de oferta.

Este sistema “Revenue Management” se basa en calcular el coste real por
habitación ofertada para no fijar el precio de la reserva por debajo de dicho coste
y así no afectar a la rentabilidad y que siempre exista un margen de beneficios.

Por tanto, las empresas del sector analizan la evolución a tiempo real de la
demanda y revisan las tarifas en función de la misma, además de tener en
cuenta la estacionalidad (temporada alta o baja) que viene marcada por los
períodos vacacionales (verano, semana santa, navidad) y los puentes. También
deben considerar qué está haciendo la competencia.
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El

sistema

“Revenue

Management”

sirve

para

mejorar

la

rentabilidad,

incrementando la facturación al elevar el grado de ocupación. Además, en época
de crisis económica como la actual, es un sistema óptimo al permitir maximizar
los ratios de ocupación.

Los hoteles low-cost, a diferencia de las compañías aéreas low-cost, no suelen
subir el precio a medida que se acerca el día de la estancia, por el contrario,
suelen bajarlo si con eso se consigue que no se quede vacía ninguna habitación y
se ocupe a última hora.

Este sistema de comercialización está muy relacionado con el uso de Internet
por parte de los hoteleros al permitir el comercio electrónico y a través del
sistema de gestión poder ofrecer precios de los servicios de alojamiento en
tiempo real.

El “Revenue Management” o “Yield Management” permite que “cada plaza
hotelera se venda al cliente que está dispuesto a pagar el máximo precio posible
en cada momento”, es decir, en términos de teoría microeconómica se consigue
vender al precio de reserva que cada consumidor tiene a la hora de la toma de
decisión de compra.
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Este sistema permite “segmentar” la demanda por niveles de poder adquisitivo.
Y además, gracias a ello, el hotelero se adapta al cliente del siglo XXI que cada
vez compra más por Internet directamente con el proveedor, y sin acudir a las
agencias de viajes.

El cliente es el que fija las “normas del juego” y la oferta debe adaptarse a él, si
quiere ser competitiva en un entorno dinámico y volátil.

Actualmente, el cliente o turista planifica y organiza el viaje a través de Internet,
contratando el transporte y el alojamiento directamente, y organizándose como
quiere que sea su estancia (lugares a visitar, monumentos a conocer, que oferta
gastronómica se va encontrar, etc.).

En la situación de crisis económica actual se debe señalar que, debido a la
misma, muchos hoteles tradicionales, a pesar de no ser considerados low-cost,
han bajado sus tarifas para ser más atractivas a una demanda más reducida y en
2009 incluso se ha hablado de “una guerra de precios” en el mercado hotelero
español.

Para el sector hotelero es bienvenida la publicación por parte del INE, desde
enero de 2010 de los indicadores de rentabilidad hotelera denominados ADR y
RevPAR.



ADR (Average Daily Rate)
El ADR (facturación media por habitación ocupada en su traducción al
castellano), proporciona información sobre la evolución de la tarifa media
realmente aplicada a las habitaciones que han sido ocupadas en el periodo
de referencia.



ADR (Tarifa Media Diaria) son los ingresos medios diarios
obtenidos por habitación ocupada.
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RevPAR (Revenue per Available Room)
El RevPAR (ingresos medios por habitación disponible en su traducción al
castellano), mide el ingreso percibido por el establecimiento (por la
prestación únicamente del servicio de alojamiento) en función de la oferta
del mismo.



RevPAR  son los ingresos medios por habitación disponible.

El potencial de estas dos variables es el poder comparar los datos de un
establecimiento individual con los de su entorno y sus competidores. Así,
un establecimiento hotelero de cualquier ciudad puede saber si las
habitaciones que está vendiendo son más baratas o más caras que
establecimientos similares en su misma ciudad o en otra diferente y, por
tanto, podrá saber si está obteniendo una rentabilidad mayor o menor.

Estas variables cumplen la siguiente igualdad:
RevPAR=ADR * Grado de ocupación por habitación.
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Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero
Enero 2010
Datos Provisionales

ADR y RevPAR de comunidades autónomas
y Total Nacional
ADR
(en euros)
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Balears (Illes)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Fuente:INE.

67,2
58,7
63,2
58,8
57,0
72,4
61,2
54,6
58,9
77,3
47,8
56,8
49,5
82,2
55,6
66,6
66,3
58,4
68,8
69,3

Tasa de variación RevPAR
interanual
(en euros)
-4,0
-2,0
-2,9
1,9
-0,6
-5,4
-4,9
-4,0
1,8
-6,8
-3,9
-5,4
0,4
-8,1
-11,5
3,5
-9,1
-3,8
-4,4
3,0

26,2
17,3
19,8
11,6
23,3
50,8
15,7
12,0
12,7
27,2
16,8
11,9
11,0
39,8
16,5
15,8
24,1
16,8
33,6
24,2

Tasa de variación
interanual
-4,5
-8,2
10,0
-7,7
-8,6
-2,2
20,6
-11,6
-11,4
-8,0
-8,0
-14,5
-1,9
-5,6
-13,7
-11,7
-9,5
-9,2
-16,4
-9,0

ADR y RevPAR nacional y desglose por
categorías
ADR
(en euros)
TOTAL
HOTELES: Estrellas oro
Cinco
Cuatro
Tres
Dos
Una
HOSTALES: Estrellas plata
Tres y dos
Una

Tasa de variación RevPAR
interanual
(en euros)
67,2
-4,0

Tasa de variación
interanual
26,2
-4,5

138,9
73,1
54,7
50,0

-9,5
-6,3
-3,7
0,5

55,3
34,0
23,1
15,2

-1,6
-5,9
-6,3
-7,6

47,3

2,2

11,0

-10,3

41,4

-3,1

9,5

-10,6

33,9

-1,0

8,2

8,4

Fuente:INE.
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Además, a los establecimientos que colaboran con el INE y rellenan el
formato electrónico (XML) del cuestionario de la Encuesta de Ocupación
Hotelera,

el INE

les envía

los datos del ADR y RevPAR de su

establecimiento y de los competidores de su zona, siempre, eso sí,
preservando el “secreto estadístico”, por ejemplo si el hotel es de 3
estrellas y está en Zaragoza, le ofrecen los indicadores de rentabilidad de
los establecimientos de su misma categoría y su propia ciudad. Y esto
permite saber si se es competitivos o no, y si se va a la par que los
competidores.
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2. MARKETING EN LOS ESTABLECIMIENTOS LOW-COST

Un concepto importante dentro del marketing aplicado al turismo y a la
hostelería es el Marketing Mix.

Es el proceso de mercadotecnia que está directamente bajo el control de
la dirección de la empresa y se refiere a las decisiones que ésta toma
relativas a las “4 pes” (price, place, promotion and product).





El Producto.



El Precio.



La Promoción.



El lugar de distribución (en castellano no sería P).

El Producto:
Implica servicio, calidad, variedad, diferenciación, marca, garantías,…
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El producto o servicio se refiere a todo lo tangible o intangible que se
ofrece para que se adquiera, se use o se consuma y que puede satisfacer
una necesidad o un deseo.

Es importante tener en cuenta que el producto tiene un ciclo de vida que
cambia según la respuesta del consumidor y de la competencia.



El Precio:
Implica coste, descuento, financiación,…

El precio del producto o servicio se plantea a través de una investigación
de mercados previo al lanzamiento del mismo. Esta investigación define
el precio que se le asignará al entrar al mercado.

El precio es el único elemento del Marketing Mix que proporciona
ingresos, pues las otras “pes” solamente producen costes.



La Promoción:
Implica publicidad, patrocinio, venta personal,…

La promoción se basa en informar y persuadir al posible cliente y otros
interesados sobre la empresa, sus productos, sus ofertas, sus servicios,…
todo ello para poder cumplir con los objetivos marcados para la empresa.



El Lugar de Distribución:
Implica localización, accesibilidad, logística, almacenaje, transporte,…

Consiste en establecer el lugar para comercializar el producto o el
servicio que se ofrece. Es un elemento indispensable para que el
producto o servicio sea accesible al consumidor.

Tiene en cuenta el manejo del canal de distribución, debiendo lograrse
“siempre” que el producto o servicio llegue en el momento y en las
condiciones adecuadas.
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Expertos en marketing defienden que en el Marketing Mix no es siempre
suficiente con las 4 “pes”, pues para el turismo y la hostelería es necesario
añadir más componentes. De ahí que existan enfoques como el del marketing de
los servicios que afirman la necesidad de añadir 3 “pes” más que son:





El Personal.



Los Procesos.



Las Pruebas (evidencia física).
El Personal:
Implica formación, compromiso, motivación, aspecto, trato, actividades,
implicación, disposición, política de recursos humanos….

El personal es un factor muy importante en todas las empresas, sea cual
sea el sector de desarrollo de sus actividades, pero es más importante
aún en aquellas circunstancias en que, no existiendo las evidencias de los
productos tangibles, el cliente se forma la impresión de la empresa con
base en el comportamiento y actitudes de su personal. Las personas son
esenciales tanto en la producción como en la entrega de la mayoría de
los servicios. Los recursos humanos forman parte de la diferenciación en
el que las empresas del sector servicios crean valor agregado y ganan
ventaja competitiva.



Los Procesos:
Implican procedimientos, actividades, relaciones, políticas, procesos
productivos, logística, etc.

Son todos mecanismos por medio de los cuales se crea un servicio y se
suministra a un cliente.

La gestión de procesos es un aspecto clave en la mejora de la calidad del
servicio.
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Las Pruebas:
Tienen que ver con el inmovilizado, ambiente, entorno, accesibilidad,…

Los clientes se forman impresiones en parte a través de todo lo que tiene
que ver con el establecimiento: edificio, accesorios, disposición, color y
bienes asociados con él. Por tanto, ayuda a que el cliente perciba un
"ambiente" y una "atmósfera" agradables en la compra o prestación del
servicio, “lo tangibiliza”.

Pues bien, en el caso de los establecimientos low-cost el factor clave para
satisfacer de forma óptima las necesidades del cliente es el “PRECIO”, es decir,
el atractivo para el cliente es un precio bajo o asequible, pero sin merma del
servicio y su calidad.

Los establecimientos low-cost basan su ajuste de costes, además de en la menor
oferta complementaria, en la utilización de las nuevas tecnologías en sus proceso
de gestión y comercialización.

Los hoteles low-cost realizan su acción de marketing, sobre todo, mediante
Internet, utilizan el Marketing Web para llegar de una forma más inmediata al
cliente potencial, y además es una vía de promoción más económica, minimiza
costes.
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Marketing Web del Hotel Ibis

Marketing Web de la cadena Sidorme
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Ya se había comentado que muchos establecimientos ofrecen condiciones
especiales, más ventajosas si se contrata por Internet, por ello este es el canal
ideal tanto para promocionarse como para vender.

Dentro de la acción de marketing es muy importante la política de fidelización al
cliente.



La Fidelización
En los últimos cinco años se ha fomentado la fidelización del cliente, por
ejemplo la cadena Sidorme Hotels regala una noche de hotel a los clientes
que ya hayan pernoctado mínimo 10 noches en sus hoteles, también
muchas de las cadenas hoteleras a sus clientes fieles les ofrecen
aparcamiento

gratuito,

cunas

para

bebés

sin

coste

adicional,

o

restaurantes que ofrecen 2x1 a los clientes pertenecientes a su club de
fidelización, o acumulan un porcentaje de la compra para descontar en
próximas visita al restaurante, etc.



Marketing Web
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En la acción de Marketing Web del negocio es básico contar con una Web
propia por parte del establecimiento hostelero, una Web que sea atractiva
y esté actualizada, es la imagen que transmite la empresa. Y también se
debe estar bien posicionado en buscadores, incluso es positivo formar
parte de portales Web de hostelería para vender o reservar on-line.
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UNIDAD 5. ESTRATEGIAS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
OBJETIVOS



Conocer las estrategias principales de las empresas low-cost en la
hostelería española.



Comprender las perspectivas de futuro del negocio low-cost hostelero en
España.



Entender la estrategia empresarial a seguir en el entorno actual de crisis
económica.
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En el sector hostelero español, al igual que en el sector turístico, es importante a
la hora de abordar el tema de las perspectivas de futuro y las estrategias a
seguir, tener en consideración el contexto socioeconómico en el que se está
inmerso. Y a pesar de las dificultades e inconvenientes buscar siempre las
oportunidades para la empresa y el negocio.

La situación económica nacional e internacional viene marcada por la crisis
económica y sus graves consecuencias negativas sobre el consumo, el empleo y
la financiación, con amenazas a corto plazo de subida de impuestos y tipos de
interés. El caso de España, al verse más afectada por la crisis debido al fin de la
burbuja inmobiliaria y la caída del sector de la construcción, hace que el entorno
macroeconómico sea más negativo. Ya en julio de 2010 se producía una subida
del IVA que repercute y afecta al consumo de forma negativa en muchos casos.

En esta situación o contexto las empresas de todos los sectores se ven en la
necesidad de realizar ajustes y cambios si se quiere sobrevivir a la crisis. En el
caso de las empresas turísticas, su pequeño tamaño en la gran mayoría de los
casos, las hace más vulnerables al tener dificultad por sus características al
acceso a financiación.

La situación de crisis ha provocado que el cliente sea más prudente en sus
decisiones de gasto, y sobre todo en ocio, por tanto la empresa turística debe
esforzarse en ofrecer más que nunca la “percepción de valor al cliente”, de
“vivencia” o “experiencia” que no importe el precio, siempre y cuando el
beneficio del valor al cliente sea alto y el precio aceptable (relación calidad-precio
ó experiencia positiva-precio).

Actualmente en las estrategias a realizar por las empresas turísticas y hosteleras
en particular deben primar los siguientes principios:



El cliente es el objetivo básico y primordial de la actividad.



La prudencia debe estar presente en la toma de decisiones.
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Las alianzas y acuerdos con empresas del sector para ofrecer
una oferta integral es importante y clave.



Siempre que lo permitan los balances contables, es el momento
de realizar inversiones productivas en el negocio, renovar activos
fijos, etc (aprovechando bajada de costes en la construcción,...).

En 2009, la mayor parte de las empresas turísticas tradicionales no han tenido
estrategias adecuadas ante la crisis, y ha existido demasiada improvisación,
recurriendo a bajar precios y competir en tarifas y no en lo verdaderamente
importante que es la diferenciación y el valor al cliente.

En el caso de las empresas low-cost, el precio es la base de su política
estratégica pero no suficiente, debe ser acompañada de un servicio adecuado y
aceptable. En el caso de los hoteles low-cost el que sean establecimientos de
nueva construcción, en general, modernos y adaptados a las nuevas tecnologías
los hace competitivos, además de su localización, cercana al cliente (periferia o
centro de ciudades). Estos establecimientos, además del precio utilizan para
atraer clientes servicios como zona Wi-Fi, salas de reuniones, salas de juegos
infantiles, etc.

Basan sus precios bajos en minimizar costes al aplicar nuevas tecnologías como
puede ser el uso de Internet.

Se podría afirmar que los hoteles low-cost están en mejor posición en el
mercado, ante el contexto actual de crisis, que sus competidores tradicionales, al
adaptarse a una demanda que requiere precios bajos sin renunciar a un buen
servicio.
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1. PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIA PARA LA HOSTELERÍA LOWCOST

La situación de crisis anteriormente referida realmente ha hecho que el cliente
demande más servicios de hotelería low-cost, ya que al tener que ajustar sus
gastos busca un precio más bajo.

El sector de hoteles low-cost en España, en comparación con el resto de Europa
o EEUU, todavía tiene mucho camino por recorrer, lo que permite afirmar que las
perspectivas son a tener un fuerte crecimiento o expansión de la oferta en los
próximos años.

Actualmente, este crecimiento de la oferta low-cost viene acompañado con una
gran competencia en precios de los grupos hoteleros tradicionales, por ejemplo
NH Hoteles y Sol Meliá (cadenas de hoteles tradicionales) en sus Website ofrecen
ofertas a muy bajo precio.

http://www.nh-hoteles.es/
http://es.solmelia.com/home.htm

Las empresas hoteleras low-cost en los próximos años van a afianzar sus
posiciones, por ejemplo Travelodge prevé invertir de 2008 a 2020 un total de
1.000 millones de euros en España para expansionarse; además de existir mayor
competencia al entrar nuevos operadores como Pepe Room, etc.
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http://www.travelodge.es/

Las empresas low-cost hoteleras, tanto de alojamiento como de restauración, en
su estrategia de marketing, deben fidelizar al cliente e incrementar la imagen de
marca, mejorando instalaciones y servicios, aunque sin perder la esencia lowcost como factor de atracción.

Actualmente la demanda de hoteles low-cost suele ser más por parte de viajeros
por motivos profesionales, trabajo o negocios, pero parece que los viajeros por
ocio o vacaciones cada vez más utilizan los hoteles low-cost, de ahí que las
cadenas low-cost situen más hoteles en el centro de las ciudades en la
actualidad.

En síntesis, las perspectivas de futuro para las empresas hosteleras low-cost
son:



Amenazas:



Mayor competencia:
Al incrementarse la oferta, y presionar a la bajada de precios las
empresas hoteleras tradicionales. Además de la entrada de nuevos
competidores.



Dificultad para planificar:
Pues el cliente espera a última hora para decidir la compra.
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Incremento de costes:
El incremento de costes conlleva menores márgenes de beneficios
para poder adaptarse al contexto socioeconómico.



Oportunidades:
 La crisis hace que el cliente le dé mayor importancia al “precio”.
 Crecimiento del mercado hotelero low-cost: mayor implantación.
 Incremento del cliente por motivo ocio y vacaciones.
 Las empresas que deben ajustar costes demandan más que antes
establecimientos low-cost para sus viajes de negocios.
 Realizar acuerdos con empresas para garantizar clientes.
 Uso de Internet para conectar directamente con el cliente
(compra/venta on-line).
 Marketing Web para promocionarse.



Perspectivas de futuro:



Mayor oferta low-cost.



Mayor diversificación de ubicaciones, más atractivas al cliente.



Mayor fidelización del cliente mediante club del cliente.



Mayor uso de Internet.



Mayor uso de hostelería low-cost por el turista vacacional o de
ocio.
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UNIDAD 6. CONCLUSIONES
La sociedad de principios del siglo XXI además de ser “la sociedad del
conocimiento” es la del low-cost o bajo coste en sus decisiones de compra.

Este fenómeno del low-cost se ha potenciado aún más con la crisis económica
que desde 2008 los países occidentales están padeciendo al producirse una
disminución de la renta disponible, un fuerte incremento del desempleo y un
sobreendeudamiento de las familias que en la fase anterior habían tenido fácil
financiación; esto lleva a un ajuste o desapalancamiento que pasa por el
incremento de la tasa de ahorro de los hogares y por tanto disminuye el
consumo. Las familias al tener que ajustarse a su restricción presupuestaria
particular, más que nunca, buscan y aprovechan el low-cost en sus compras.

En los comercios low-cost el principal marketing es el “PRECIO”, éste es el factor
de atracción de los consumidores a estos establecimientos. En la actualidad al
fenómeno low-cost se han apuntado desde los seguros de coches hasta los
hoteles o aerolíneas.

La clave para ofrecer un precio bajo es reducir costes de fabricación, costes fijos,
de intermediación, de transporte y de gestión. Y en la reducción de costes de
comercialización y marketing juega un papel importante Internet, como
herramienta de comercio on-line, de promoción y de canal entre oferta y
demanda.

Las empresas turísticas en España se han sumado al fenómeno low-cost, al
fenómeno de satisfacer una demanda que busca “estirar el sueldo o renta” lo
más posible.

En turismo los que más apuestan por el low-cost, por ahora, son las compañías
aéreas de bajo coste, los alojamientos “hotel express”

(o de bajo coste), los

paquetes turísticos “todo incluido”, las restauración asequible a todos los
públicos, los club de fidelización con puntos canjeables por vuelos o estancias en
hoteles y los viajes del IMSERSO.
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El fenómeno low-cost está siendo fomentado por el uso de Internet por parte del
cliente, pues le permite ser más exigente al poder comparar una amplia oferta y
conocer referencias de lo que va a contratar al contar con las opiniones de
clientes que ya han estado en esos destinos o establecimientos. La importancia
del uso de Internet tanto por clientes como por empresas es algo que cada vez
será un factor más determinante para la continuidad y la competitividad del
negocio.

En el caso de la restauración (servicios de comidas y bebidas) la aplicación del
low-cost en España no es algo nuevo, ejemplo de ello son los burguer, pizzerias,
restaurantes chinos, etc… pero en el caso del alojamiento si es un fenómeno de
relativa reciente implantación en nuestro país.

El concepto de hoteles low-cost que poco a poco pero de forma progresiva se va
instaurando en España tiene ya gran tradición en otros países como EEUU,
Japón, Francia, Irlanda, Alemania, Suecia o Reino Unido.

Destaca EEUU como país con gran tradición en el modelo low-cost en hoteles
(con sus moteles extendidos por toda su geografía).

La actual crisis económica mundial hace que el “cliente del siglo XXI” demande
low-cost también en turismo. Pues el ocio y las vacaciones cada vez son más
valoradas y se está menos dispuesto a renunciar a su consumo o disfrute, por
ello a menor poder adquisitivo mayor búsqueda del low-cost.

El sector hostelero español a nivel mundial es uno de los más importantes, como
lo reflejan los datos estadísticos de oferta (planta hotelera, etc.) como de
demanda (pernoctaciones, etc.). En este módulo, de forma sintética, se ha
analizado el sector hostelero español global, para así después enmarcar en el
mismo los establecimientos low-cost.

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE en 2009 en España
había cerca de 85.000 restaurantes y 200.000 bares y cafeterías.
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En relación al alojamiento turístico y según también el INE en 2009 había en
España 203.588 establecimientos reglados y ofrecieron más de 3,2 millones de
plazas.

En el presente módulo se ha hecho hincapié sobre todo en la aplicación del
modelo low-cost en hoteles por ser donde mejor se aprecia desde la última
década el fenómeno low-cost en la oferta hostelera.

Hoteles low-cost en España:

Según los últimos datos disponibles, que son de 2008, la oferta de hoteles lowcost era de 134 establecimientos, esta cifra es alrededor del 1% del total de los
establecimientos hoteleros en España; en términos absolutos y relativos es una
oferta muy pequeña, pero en términos de crecimiento o evolución es un
fenómeno en auge ya que de 2002 a 2008 se triplica el número de hoteles lowcost en España (pasaron de 43 en 2002 a 134 en 2008).

La mayoría de los establecimientos hoteleros low-cost tienen categoría de 3
estrellas y se sitúan o bien en la periferia o en el centro de las ciudades. Siendo
la Comunidad de Madrid y Cataluña las dos regiones donde más hoteles low-cost
se han abierto (entre las 2 más de la mitad del total).

En 2008, en relación a la oferta de plazas hoteleras low-cost existían en España
cerca de 11.000 plazas. La dimensión media de estos hoteles es de 80
habitaciones por hotel.

El ritmo de crecimiento de los hoteles low-cost en los últimos años ha sido de
unos 15 establecimientos nuevos por año, es decir, en la actualidad, año 2010,
se podría estimar que existen alrededor de 150-160.

La periferia de las ciudades es el lugar de ubicación de la mayor parte de los
hoteles low-cost, alrededor del 75%, aunque en los últimos años la tendencia es
a posicionarse en el centro de las ciudades.
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Los hoteles low-cost muestran de media un perfil de hotel de 1 a 3 estrellas, con
un visitante “tipo” caracterizado por alojarse por motivo de trabajo o negocios
entre semana o por motivo ocio, recreo o vacaciones en fin de semana, pero
siempre en estancias de corta duración.

El factor clave es el precio, es lo que atrae al cliente que demanda estos hoteles
low-cost; y en relación al precio señalar que el precio medio de los hoteles lowcost está alrededor de los 50€ por habitación y noche, aunque hay que destacar
que en torno al 40% de las habitaciones se ofertan por menos de 50€, algo más
del 35% están entre 50 y 75€ y cerca del 25% tiene precio superior a los 75€.

Hostelería low-cost

Los establecimientos hosteleros low-cost se caracterizan por ofrecer una
reducida

oferta

de

servicios

complementarios

al

alojamiento

o

restauración, donde prima la funcionalidad y lo práctico a un precio
ajustado, todo ello asociado al avance tecnológico.

Según la cadena española de hoteles de bajo coste Sidorme: “el producto
low-cost es el que se ofrece con un precio estándar inferior, de forma
permanente y similar a otro producto de características equivalentes, por
haber optimizado los costes del proceso productivo global”.
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 Características Diferenciadoras
Los hoteles low-cost se diferencian por:

1.

El precio.

2.

Alta rentabilidad potencial.

3.

Elevado nivel de formación del personal empleado.

4. Alto nivel de implantación de tecnologías e informatización y
automatización.
5.

Instauración de políticas de fidelización del cliente.

 Facturación
En relación al volumen de negocio de los hoteles low-cost en España
destacar que en 2008 facturaron alrededor de 175 millones de euros en
su conjunto.

La distribución regional de los hoteles low-cost en España refleja en el
ranking en primer lugar a la Comunidad de Madrid, seguida de Cataluña
y a continuación la Comunidad Valenciana con el 28%, el 25% y el 18%
de la facturación respectivamente.

La facturación de los hoteles low-cost en el resto de comunidades
autónomas es inferior al 10% en cada una de ellas individualmente.

La facturación por habitación al año oscila entre los 11.000€ del País
Vasco a los 19.000€ en la Comunidad Valenciana.

 Servicios
Los hoteles low-cost ofrecen reducidos servicios complementarios, en
general, aunque si los básicos, siendo siempre relacionados con una
aplicación de tecnología avanzada. Es decir, el modelo low-cost está
asociado al avance de las nuevas tecnologías.
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Entre los servicios complementarios que se reducen están: el servicio de
minibar, los pequeños artículos de aseo personal, etc. Pero son servicios
claves: la limpieza, la comodidad, la funcionalidad, y cada vez más, la
zona Wi-Fi.

 Tendencias
La tendencia de los hoteles low-cost es la expansión, de hecho, este
tipo de hoteles antes de llegar a España ya han tenido éxito en otros
países como en Francia donde hay más de 4.000 hoteles low-cost, o en
Gran Bretaña donde los low-cost son cerca del 10% del total de hoteles.

 Capital Social
En relación al capital social de los hoteles low-cost señalar que
predomina el accionariado español en las cadenas hoteleras pequeñas y
el capital extranjero en las grandes cadenas.

 Diversificación de la Oferta
En el mercado hotelero de bajo coste se puede observar como los
hoteles low-cost de media obtienen el 90% de sus ingresos de los
servicios de alojamiento y el 10% de servicios de restauración, aunque
hay excepciones como Louvre Hotels (Campanile) y Posadas de España
que perciben alrededor del 25% de sus ingresos de la restauración en
sus hoteles y el 75% del alojamiento.

Restaurantes low-cost en España:

Los servicios de comidas y bebidas se han caracterizado desde siempre por tener
una oferta muy diversificada y amplia, y poder encontrar en nuestra ciudades
desde

restaurantes

dirigidos a

un

público

de

alto

poder

adquisitivo

a

establecimientos dirigidos al público general, contando también con restaurantes
para estudiantes en los centros educativos con precios asequibles a su nivel de
renta, o cadenas de comida rápida, en su mayoría franquicias como los burguer,
MacDonal’s, telepizzas, etc.
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Sin olvidar los restaurantes o casas de comidas, bares y cafeterías con menús
low-cost desde 8 a los 12€.

Es decir, los restaurantes no se denominan a sí mismo low-cost, pero si que se
dirigen a un segmento de clientes determinado dependiendo de niveles de renta.

Una característica de los restaurantes low-cost es su atomización, es decir, en
cualquier pueblo o ciudad se puede encontrar un burguer, pizzería, restaurantes
chinos, donner kebap, o restaurante “casa manolo” que ofrecen comida rápida,
comida casera, tapas,… a precios asequibles.

Comercialización y Marketing:

La técnica de comercialización de los hoteles low-cost es la denominada
“Revenue Management” o “Yield Management” que consiste en vender al mejor
precio en cada momento y al cliente adecuado, esta técnica ya es empleada por
las compañías aéreas low-cost. El sistema de gestión informática, aprovechando
el canal de venta que ofrece Internet, ofrece precios en tiempo real que va
modificando en función de la demanda que existe en cada momento. Es decir, los
precios se fijan en función de la oferta y la demanda, y son dinámicos, varían a
la vez que lo hacen la demanda y la oferta, con el objetivo de conseguir la
máxima ocupación del hotel, y por tanto la mayor rentabilidad.

Este sistema “Revenue Management” se basa en calcular el coste real por
habitación ofertada para no fijar el precio de la reserva por debajo de dicho
coste y así no afectar a la rentabilidad y que siempre exista un margen de
beneficios.

Por tanto, las empresas del sector analizan la evolución a tiempo real de la
demanda y revisan las tarifas en función de la misma, además de tener en
cuenta la estacionalidad (temporada alta o baja) que viene marcada por los
períodos vacacionales (verano, semana santa, navidad) y los puentes. También
deben considerar qué está haciendo la competencia.
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El

sistema

“Revenue

Management”

sirve

para

mejorar

la

rentabilidad,

incrementando la facturación al elevar el grado de ocupación. Además, en
época de crisis económica como la actual, es un sistema óptimo al permitir
maximizar los ratios de ocupación.

Los hoteles low-cost, a diferencia de las compañías aéreas low-cost, no suelen
subir el precio a medida que se acerca el día de la estancia, por el contrario,
suelen bajarlo si con eso se consigue que no se quede vacía ninguna habitación
y se ocupe a última hora.

Este sistema de comercialización está muy relacionado con el uso de
Internet por parte de los hoteleros al permitir el comercio electrónico y a través
del sistema de gestión poder ofrecer precios de los servicios de alojamiento en
tiempo real.

El “Revenue Management” o “Yield Management” permite que “cada plaza
hotelera se venda al cliente que está dispuesto a pagar el máximo precio
posible en cada momento”, es decir, en términos de teoría microeconómica se
consigue vender al precio de reserva que cada consumidor tiene a la hora de la
toma de decisión de compra. Este sistema permite “segmentar” la demanda por
niveles de poder adquisitivo. Y además, gracias a ello, el hotelero se adapta al
cliente del siglo XXI que cada vez compra más por Internet directamente con el
proveedor, y sin acudir a las agencias de viajes.

Desde enero de 2010 se publica por el INE los Indicadores de Rentabilidad
Hotelera denominados ADR y RevPAR que facilitan al sector hotelero una mayor
información para la toma de decisiones.



ADR (Average Daily Rate)
El ADR (facturación media por habitación ocupada en su traducción al
castellano), proporciona información sobre la evolución de la tarifa media
realmente aplicada a las habitaciones que han sido ocupadas en el periodo
de referencia.

71

MÓDULO 1.

– APLICACIÓN DE MODELOS LOW-COST EN ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS
FORMACIÓN EN NEGOCIO ELECTRÓNICO SECTOR GASTRONÓMICO

72

MÓDULO

01


ADR (Tarifa Media Diaria) son los ingresos medios diarios
obtenidos por habitación ocupada.



RevPAR (Revenue per Available Room)
El RevPAR (ingresos medios por habitación disponible en su traducción al
castellano), mide el ingreso percibido por el establecimiento (por la
prestación únicamente del servicio de alojamiento) en función de la oferta
del mismo.



RevPAR  son los ingresos medios por habitación disponible.

Estas variables cumplen la siguiente igualdad:
RevPAR=ADR * Grado de ocupación por habitación.

Marketing Mix:

El Marketing Mix es el proceso de mercadotecnia que está directamente bajo el
control de la dirección de la empresa y se refiere a las decisiones que ésta toma
relativas a las “4 pes” (price, place, promotion and product).



El Producto.



El Precio.



La Promoción.



El lugar de distribución (en castellano no sería P).

En el Marketing Mix no es siempre suficiente con las 4 “pes”, pues para el
turismo y la hostelería es necesario añadir más componentes. De ahí que existan
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enfoques como el del marketing de los servicios que afirman la necesidad de
añadir 3 “pes” más que son:



El Personal.



Los Procesos.



Las Pruebas (evidencia física).

En el caso de los establecimientos low-cost el factor clave para satisfacer de
forma óptima las necesidades del cliente es el “PRECIO”, es decir, el atractivo
para el cliente es un precio bajo o asequible, pero sin merma del servicio y su
calidad.

El marketing de las empresas hosteleras low-cost se basa principalmente
en el uso de Internet (Marketing Web) y en la fidelización del cliente.

Estrategias y Perspectivas de Futuro:

La situación de crisis anteriormente referida realmente ha hecho que el cliente
demande más servicios de hotelería low-cost, ya que al tener que ajustar sus
gastos busca un precio más bajo.

El sector de hoteles low-cost en España, en comparación con el resto de Europa
o EEUU, todavía tiene mucho camino por recorrer, lo que permite afirmar que las
perspectivas son a tener un fuerte crecimiento o expansión de la oferta en los
próximos años.

En el caso de las empresas low-cost, el precio es la base de su política
estratégica pero no suficiente, debe ser acompañada de un servicio adecuado y
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aceptable. En el caso de los hoteles low-cost el que sean establecimientos de
nueva construcción, en general, modernos y adaptados a las nuevas tecnologías
los hace competitivos, además de su localización, cercana al cliente (periferia o
centro de ciudades). Estos establecimientos, además del precio utilizan para
atraer clientes servicios como zona Wi-Fi, salas de reuniones, salas de juegos
infantiles, etc.

Basan sus precios bajos en minimizar costes al aplicar nuevas tecnologías como
puede ser el uso de Internet.

Se podría afirmar que los hoteles low-cost están en mejor posición en el
mercado, ante el contexto actual de crisis, que sus competidores tradicionales.

En síntesis, las perspectivas de futuro para las empresas hosteleras low-cost
son:



Amenazas:



Mayor competencia:
Al incrementarse la oferta y presionar a la bajada de precios las
empresas hoteleras tradicionales. Además de la entrada de nuevos
competidores.



Dificultad para planificar:
Pues el cliente espera a última hora para decidir la compra.



Incremento de costes:
El incremento de costes conlleva menores márgenes de beneficios
para poder adaptarse al contexto socioeconómico.



Oportunidades:

 La crisis hace que el cliente le dé mayor importancia al “precio”.
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 Crecimiento del mercado hotelero low-cost: mayor implantación.
 Incremento del cliente por motivo ocio y vacaciones.
 Las empresas que deben ajustar costes demandan más que antes
establecimientos low-cost para sus viajes de negocios.
 Realizar acuerdos con empresas para garantizar clientes.
 Uso de Internet para conectar directamente con el cliente
(compra/venta on-line).
 Marketing Web para promocionarse.



Perspectivas de futuro:



Mayor oferta low-cost.



Mayor diversificación de ubicaciones, más atractivas al cliente.



Mayor fidelización del cliente mediante club del cliente.



Mayor uso de Internet.



Mayor uso de hostelería low-cost por el turista vacacional o de
ocio.
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ADR (Average Daily Rate): facturación media por habitación ocupada en
su traducción al castellano, proporciona información sobre la evolución de
la tarifa media realmente aplicada a las habitaciones que han sido
ocupadas en el periodo de referencia.



Comercialización: proceso por el cual los productos pasan de los centros
de producción a sus destinos de consumo, a través de diferentes fases de
compraventa mayoristas o minoristas, o al detalle. En el caso de los
servicios, al ser intangibles, se producen, comercializan y consumen en el
mismo momento.



Fidelización: acción de marketing para conseguir que el cliente sea “fiel”
a la empresa, repita la compra, sea asiduo.



Low-cost: bajo coste o precio bajo, se refiere al producto o servicio
ofertado a un precio inferior al norma o estándar, de forma permanente,
teniendo las mismas o similares características a otro producto o servicio
equivalente.



Marketing Mix: Es el proceso de mercadotecnia que está directamente
bajo el control de la dirección de la empresa y se refiere a las decisiones
que ésta toma relativas a las “4 pes” (price, place, promotion and
product).

El Producto.
El Precio.
La Promoción.
El lugar de distribución (en castellano no sería P).
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Marketing

Web:

es

utilizar

Internet

como

medio

o

canal

para

comercializar la oferta de bienes y servicios de la empresa. Al decir
comercializar se quiere indicar tanto publicitar como vender y ofrecer
servicios postventa.



Revenue Management: técnica de comercialización que consiste en
vender al mejor precio en cada momento, los precios van variando en
función de la oferta y la demanda, en tiempo real a través de un sistema
de gestión informática, con el objeto de conseguir los mayores niveles de
ventas. El precio siempre debe ser superior a los costes de producción.



RevPAR

(Revenue

per

Available

Room):

ingresos

medios

por

habitación disponible en su traducción al castellano, mide el ingreso
percibido por el establecimiento (por la prestación únicamente del servicio
de alojamiento) en función de la oferta del mismo.



Servicios: sector terciario de la economía, engloba todas aquellas
actividades que no pertenecen al sector agrícola, ganadero, construcción,
industria y energía. Se suele caracterizar por ser intangibles. Servicios son
el comercio, el turismo, la hostelería, el transporte, etc.
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