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1. INTRODUCCION 

La Entidad Pública Empresarial Red.es1, adscrita a la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ministerio de Industria Comercio y 
Turismo publica a través del Observatorio de las Telecomunicaciones diversos estudios y 
análisis sobre el grado de desarrollo y avance de la Sociedad de la Información en 
nuestro país, tanto en el ámbito ciudadano, como en el empresarial. 

Como parte de su actividad de análisis ha elaborado en colaboración con la Fundación 
Fundetec2, - de la que forma parte Red.es y alguna de las principales empresas del 
sector TIC en España- y la participación del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)3 como 
organización conocedora del sector, el presente informe de Diagnóstico del Sector 
Hotelero utilizando como base dos fuentes de información: 

- Las encuestas que, con carácter anual realiza el INE en relación al desarrollo de la 
Sociedad de la Información en la empresa española y, el análisis que en la 
Encuesta Anual de Servicios y el Balance del Turismo en España realiza el 
Ministerio de Industria, Turismo  y Comercio.  

- La realización de una encuesta on-line abierta a la participación libre de las 
empresas hoteleras que han accedido a la página web de Fundetec y de ITH, que 
viene a complementar y completar la información obtenida por las encuestas e 
informes públicos anteriormente citados. 

Ficha encuesta on-line 

- Encuesta abierta incorporada a la web de Fundetec y del Instituto Tecnológico Hotelero 
desde el 19 de mayo al 4 de junio de 2006, a través de la empresa Querytek. 

- Número de encuestas totales: 302 

Autónomo 1.7% (5) 

Microempresa (1-9 empleados) 12.9% (39) 

Pequeña empresa (10-49 empleados) 38.4% (116) 

Mediana empresa (50- 250 empleados) 31.8% (96) 

Gran empresa (+ 250 empleados) 12.3% (37) 

N/S – N/C 2,9% (9) 

TOTAL   302 
 

                                          

1 Entidad Pública Empresarial Red.es: www.red.es 
 
2 Fundetec. www.fundetec.es 
 
3 Instituto Tecnológico Hotelero. ITH. : www.ithotelero.com 
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2. EL SECTOR TURISTICO – HOTELERO EN ESPAÑA 

2.1. Datos y magnitudes económicas 

El sector turístico se corresponde con uno de los sectores más dinámicos de la economía 
a nivel mundial: genera el 11% del PIB mundial y más del 8% del empleo total.  

En nuestro país, supone el 11% del PIB y representa el 12% del empleo. Siendo este 
dato significativo, lo es además por la importancia que tiene para nuestra economía y, 
particularmente, para nuestra balanza comercial.  

Los datos de los últimos años nos siguen manteniendo como el segundo receptor mundial 
del turismo, con una cuota de mercado superior al 7%, según los datos publicados por la 
Secretaría  de Estado de Turismo y Comercio del Ministerio de Industria Turismo y 
Comercio4. 

En el año 2005, hemos sido receptores de más de 55,6 millones de turistas, lo que se 
corresponde con un crecimiento de un 6% en relación al año 2004.  

Las cifras económicas de este crecimiento se traducen en dos aspectos: 

- Por un lado el gasto turístico realizado por los turistas no residentes alcanzó los 
46.060 mill de euros, con un crecimiento del 4,3%.  

- El gasto por cliente se ha reducido en un 2%, y se ha estimado en 855€ frente a 
los 872€ del año anterior.  

Según la Encuesta anual de Servicios del INE5, correspondiente al año 2003, los hoteles y 
demás establecimientos generaron 14.312.058.000 €, de los que hoteles y hostales 
generaron el 86,5%, y el 13,5% restante lo generaron los campings y otros 
establecimientos.  

En España están disponibles en la actualidad más de 1.170.000 plazas hoteleras. 

El personal ocupado del sector - referido en la Encuesta del INE para el año 2003-  era 
de 279.674 personas, de las que el 85% realizan su trabajo en hoteles y hostales y el 
resto en los demás establecimientos del sector. 

Si consideramos el sector turístico en general (hoteles, restaurantes, bares), el sector 
hotelero supone el 23,6% del volumen de negocio del sector. 

 

                                          

4 Balance del turismo en España 2005. Secretaría de estado de Turismo y Comercio. Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo. 2006. www.mityc.es 
 
5 INE. 2005. Encuesta Anual de Servicios 2003. Resultados por sectores de Actividad (CNAE 551-552) 
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2.2. Estructura del sector Hotelero 

Según los datos del INE6, el sector hotelero lo conforman un total de 20.289 empresas, 
correspondientes a hoteles, campings y otros tipos de hospedaje de corta duración 
(albergues y turismo rural).  

Si desglosamos las 20.289 empresas,  

- 17.007 se corresponden con empresas de menos de 10 empleados. Por lo tanto, 
el 83,8% de las empresas hoteleras son microempresas.  

- Con más de 10 empleados, existen 3.282 empresas.  

Según la información obtenida del INE y la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, 
el 74% de las empresas hoteleras son empresas familiares.  

Cataluña con el 17,3%, Andalucía con el 15,1%, Madrid con el 9,9% y Baleares con el 
8,6%, son las Comunidades Autónomas con una mayor presencia de empresas del sector 
hotelero.  

Otro dato que resulta significativo es que, en comunidades como Asturias, Extremadura o 
Galicia, más del 86% de las empresas hoteleras son microempresas con menos de 10 
empleados.  

Si revisamos los datos de los demás establecimientos considerados (campings, 
albergues, etc), la presencia de empresas con más de 10 empleados es testimonial. Así 
ocurre que en Comunidades como Asturias, Castilla La Mancha, Cantabria o Extremadura 
las microempresas de este subsector son más del 98% del total.  

                                          

6 INE 2005. Directorio Central de Empresas. DIRCE. CNAE 551. Hoteles CNAE. 552 Campings y otros tipos de 
hospedaje de corta duración. www.ine.es 
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3. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD TIC  

El sector hotelero presenta en general un grado de implantación de infraestructura 
tecnológica superior a la media nacional en relación a los elementos considerados para el 
presente estudio. En los siguientes apartados se describen las particularidades.  

3.1. Infraestructura tecnológica 

Disponibilidad de PC 

Según la encuesta del INE7, el PC está implantado de manera masiva entre las 
empresas de más de 10 empleados. El sector hotelero presenta porcentajes de 
implantación ligeramente superiores a la media nacional (98.69% frente a un 97.4%).  

Si estos datos los trasladamos a empresas de menos de 10 empleados, nos encontramos 
una situación similar: los hoteles y campings presentan 2 puntos porcentuales más de 
implantación del PC que la media nacional (62% del sector frente al 60% del total 
nacional).  

Estos datos implican que en el caso de las empresas de menos de 10 empleados, que 
como hemos visto en apartados anteriores son más del 85 % de las empresas del sector, 
sería necesario que el PC tuviera una mayor implantación y uso en su negocio. 

De  esta manera el ordenador se convertiría en un elemento básico para la implantación 
posterior de otras tecnologías (como el acceso a Internet o la automatización de diversos 
procesos internos) que mejorarían sin duda, la gestión y rentabilidad del negocio. 

 

Gráfico 1. Disponibilidad de PC 
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Telefonía móvil empresarial 

 
 

97,4 98,7

60,0 62,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

PC

%
 E

m
p
re

sa
s

Total empresas > 10 Sector hotelero > 10 empleados
Total empresas <10 empleados Sector hotelero < 10 empleados

 

 

89,4

63,7

0 20 40 60 80 10

Centralita
telefónica

Telefonía móvil
empresarial

0

 

Total  de empresas. Datos Encuesta INE 2005 Total  de empresas. Datos Encuesta on-line 2006 

                                          

7 Encuesta uso TIC y Comercio Electrónico de las empresas. Año 2005. www.ine.es 
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Centralita telefónica y telefonía móvil empresarial 

De las empresas que han contestado a la encuesta disponen de centralita telefónica 
aproximadamente el 90%.  

El uso de telefonía móvil dentro de la empresa está implantada en el 63,2 % de los 
hoteles.  

3.2. Conexión y acceso a Internet 

El acceso a Internet para las empresas del sector hotelero es un elemento muy útil para 
su actividad. Más del 96% de las empresas con más de 10 empleados disponen de este 
acceso.  

En el caso de las microempresas, la implantación de Internet se sitúa en el 56,7% . 

El dato significativo es que, el 90% de las microempresas que disponen de PC, disponen 
además de acceso a Internet. Esta cifra supera en 15 puntos porcentuales la media de 
implantación de Internet entre las microempresas que disponen de PC a nivel nacional 
que se sitúa en un 75%.  

Gráfico 3. Acceso a Internet 2005 

90,0
96,7

44,5

56,68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Internet

%
 E

m
p
re

sa
s

Total empresas > 10 Sector hotelero > 10 empleados
Total empresas <10 empleados Sector hotelero < 10 empleados

º

 
Total  de empresas. Encuesta INE.2005. 

Si analizamos la tecnología de acceso a Internet, los datos son muy similares.  

La banda ancha presenta un grado de implantación superior al 83%, y las 
tecnologías asociadas a conexión de banda estrecha por RTB (Red Telefónica Básica) 
apenas son utilizadas por el 20% de las empresas.  

En el caso de las microempresas la banda ancha es utilizada por el 77% de las empresas 
del sector.  

El diferencial se presenta entre las empresas de menos de 10 empleados, ya que 
conviven en mayor medida las tecnologías de banda estrecha con las de banda ancha. En 
el sector hotelero, el 41% de las empresas disponen de acceso a través de módem, una 
implantación superior en 7 puntos a la media nacional. 

Diagnóstico tecnológico del sector hotelero 7 



 

Mantenimiento y gestión tecnológica 

El mantenimiento de los sistemas y aplicaciones informáticas se reparte entre el personal 
interno de la empresa y la gestión externalizada de esta función.  

Destacamos que el 16,9% de las empresas tienen completamente externalizada la 
gestión de sus sistemas informáticos, y que un 28% de las empresas han 
desarrollado soluciones propias o adaptado las soluciones del mercado a sus 
necesidades informáticas y de negocio. 

 

3.3. Uso de tecnologías móviles en el sector turístico 

El desarrollo de la tecnología móvil, que en la actualidad permite la integración de 
servicios audiovisuales, el acceso a Internet desde el móvil o la realización de 
transacciones, entre otras funcionalidades, pueden ayudar a la incorporación de nuevos 
servicios y formas de utilización válidas para el ámbito hotelero.  

En este punto, queremos hacer mención del análisis efectuado dentro de la iniciativa 
eBusiness Watch8 sobre el grado de utilización de las tecnologías móviles por la empresa.  

En dicho análisis creemos interesante señalar dos aspectos, las barreras que de modo 
general limitan el avance de las tecnologías móvil y su acceso a Internet y el caso de uso 
de la tecnología móvil como herramienta comercial (m-commerce). 

En el primer caso, las barreras más importantes para su desarrollo son: 

• Coste del acceso a Internet (35%). 

• Seguridad y privacidad (21,5%). 

• Acceso lento a la red (19%). 

• Dificultades en la navegación (15%). 

• Pobreza en los contenidos (12%). 

 
Fuente: eMarketer 2004 (www.emarketer.com)9

 

En el segundo caso, el m-commerce lo encuentran muy o bastante importante el 50% de 
las empresas turísticas y de ocio, muy por encima de sectores como el industrial, la 
banca o el comercial. 

 

                                          

8 Iniciativa eBusiness Watch. Iniciativa para el análisis del grado de implantación de soluciones TIC en sectores 
económicos principales (10 sectores, entre ellos el sector turístico), desde el año 2002, con datos a nivel 
europeo especificados sobre 7 países (España, UK, Alemania, Francia, Italia, Rep. Checa y Polonia). Últimos 
datos publicados septiembre 2005. www.ebusiness-watch.org 

9 Datos publicados dentro de la Iniciativa eBusiness Watch. eMarketer.2004. www.emarketer.com 
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4. USO DE APLICACIONES Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE 
GESTIÓN EN EL SECTOR HOTELERO 

4.1. Soluciones y aplicaciones de negocio 

Gestión administrativa del negocio hotelero 

La gestión del check-in y check-out de clientes, la gestión de las reservas y las 
aplicaciones relacionadas con la facturación (facturación a Agencias, Touroperadores, 
cliente final) y su correspondiente contabilidad, son las aplicaciones que presentan un 
mayor nivel de implantación en los hoteles encuestados.   

Las tres primeras aplicaciones superan el 80% de utilización en las empresas 
encuestadas y en el caso concreto de la facturación es destacable que más del 35% de 
las empresas utilicen soluciones de facturación electrónica. 

Es importante destacar en este punto que existe una conciencia clara de optimizar el 
proceso administrativo asociado a los trámites con los clientes y los agentes que venden 
los servicios del hotel lo que ha provocado  el gran desarrollo e implantación de este tipo 
de aplicaciones. 

. 

Gráfico 4. Uso de soluciones informáticas para el sector hotelero 
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Total de  empresas. Encuesta on-line. 

Gestión interna de recursos 

La gestión interna de recursos, si consideramos como tales el almacén, compras, 
alimentos y bebidas, tienen una menor implantación. Aplicaciones y soluciones 
tecnológicas que pueden mejorar el uso de estos recursos y la optimización de su tiempo 
y trabajo de gestión están presentes en aproximadamente el 60% de las empresas.  
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Existe, por tanto, un 40% de empresas hoteleras, que, hasta este momento, no han 
considerado necesario y/o útil el uso de soluciones informáticas que mejore los procesos 
internos de suministros. 

Otras aplicaciones avanzadas 

A estas aplicaciones generalistas añadimos la incorporación de soluciones informáticas 
y tecnológicas más avanzadas como el uso de aplicaciones domóticas y, en general, 
soluciones de ahorro energético que tienen una implantación inferior y que no llega al 
30% de los hoteles. 

4.2. Internet como herramienta adaptada al negocio hotelero 

Disponibilidad y uso de Intranet, Extranet y Correo electrónico 

Los tres aspectos analizados en este apartado presentan un grado de implantación 
superior a la media de la empresa española.  

Tabla 1. Disponibilidad de Intranet, Extranet y e-Mail. 2005 

Indicador  Intranet Extranet E-mail 

Sector Hotelero 40,13  24,53 96,73 

Media total 
empresas España 

31,42 15,5 85,66 

 
Total  de empresas. Encuesta INE 

 

A partir de estos datos podemos hacer las siguientes consideraciones: 

• La disponibillidad de Intranets y de Extranets en el sector hotelero es mayor 
que la media de las empresas a nivel nacional.  

Los mayores diferenciales de implantación se producen en las pequeñas 
empresas. Si la media nacional se sitúa en un 12% en la disponibilidad de 
Extranets, y en un 27% en la disponibilidad de Intranets, en el sector hotelero 
serían un 21% y un 37% respectivamente dicha implantación.  

Tanto la disponibilidad de Intranets como la de Extranets es testimonial en el caso 
de las microempresas del sector hotelero ya que, en ambos casos, no supera el 
4,3% de las empresas del sector.  

• El correo electrónico se constituye en un elemento esencial de comunicación 
con el exterior, tanto con el cliente como con el proveedor del establecimiento 
hotelero. El 96,7 % de las empresas hoteleras que acceden a Internet disponen 
de correo electrónico.  

En el caso de las microempresas el porcentaje de disponibilidad de e-mail se eleva 
hasta el 51%, 15 puntos por encima de la media nacional. 
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Usos de Internet 

Respecto al uso que se hace de Internet, de la encuesta on-line se extraen los 
siguientes datos: 

• La búsqueda de información es el uso más habitual de Internet para la 
empresa hotelera (90%). 

• La utilización de Internet como soporte para las comunicaciones con clientes y 
proveedores es valorada como la segunda utilidad más importante: más del 
70% de las empresas hoteleras utilizan este medio. 

 

Gráfico 5. Usos de Internet 
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Total  empresas. Encuesta on-line 

• Las demás posibilidades que Internet oferta se van incorporando poco a poco a la 
operativa de la empresa. Es apreciable el uso de Internet para: 

o Realizar operaciones con la Administración pública (49%). 

o La utilización de Internet como soporte a la provisión de servicios 
asociados a la selección de personal (38%).   

o El uso de Internet como vía de formación a sus empleados (26%).  

 

4.3. Disponibilidad y uso de la página web 

El 84 % de las empresas con más de 10 empleados del sector hotelero disponen 
de página web. La implantación de la página web para el total de empresas se sitúa en 
un 45%, con lo que las empresas hoteleras superan en más de un 75% el grado medio 
de implantación.  
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En el caso de las microempresas del sector, ocurre algo parecido: dos de cada tres 
empresas (65%) disponen de página web y superan en 30 puntos a la disponibilidad de 
web en el total de microempresas en España. 

Gráfico 6. Disponibilidad página web. Evolución 2003-2005 
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Total empresas. Datos encuesta INE 

En los últimos años se ha impulsado desde la Administración la incorporación a la Red del 
sector. Así, por ejemplo,  el Plan PITA de la Subsecretaría de Turismo y Comercio 
desarrollado entre los años 2003 y 2005, ha permitido  que más de 3.500 hoteles de una 
y dos estrellas y hoteles rurales dispongan de página web. 

Utilidad de la página web para el sector hotelero 

El uso de la página web por parte del sector hotelero en los últimos años ha impulsado 
de manera importante al sector. El volumen de negocio generado casi se ha triplicado en 
entre los años 2002 y el 2005 (Ver apartado 5. Negocio electrónico y sector hotelero).  

Probablemente la página web se ha convertido para algunos subsectores del sector 
hotelero como los establecimientos de turismo rural, en un escaparate básico de la 
empresa de los productos y servicios que oferta, del entorno donde está localizado, y en 
general del negocio que genera y rodea a la actividad hotelera. 

Para sacar el máximo partido de este escaparate, son variados los servicios que pueden 
incorporarse a la página web. En la encuesta se ha preguntado sobre el grado de 
implantación de los que se han considerado más importantes, cuyos resultados pueden 
verse en el gráfico siguiente. 
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Gráfico 7. Información y servicios incorporados a la página web 
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Total empresas.  Encuesta on-line. 

La información general del establecimiento hotelero, incorporando el detalle de los 
servicios y productos ofertados, sus tarifas y ofertas de servicios, es el principal 
contenido que se incorpora a la página web. 

Como servicios de valor añadido a esa información se introducen dos elementos 
adicionales: 

- La inclusión de información adicional con los datos, fotos, etc sobre la localización 
del establecimiento (información de destino).  

Este tipo de información puede resultar muy útil a la hora de la decisión de hacer 
una reserva. Lo incorporan el 67% de las empresas.  

- La descarga de folletos y catálogos que muestren de manera gráfica y mucho 
más amigable las características del servicio ofertado. En este caso la 
implantación se reduce al 26%. 

La interacción con clientes o posibles clientes se realiza a través de dos opciones: 

- La posibilidad de hacer reservas on-line, con una implantación superior al 75%  

- La inclusión de testimonios o la existencia de un libro de visitas. En este caso 
solamente un 12% de las empresas contemplan esta opción.  
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4.4. Otros servicios de valor añadido  

En este apartado hacemos un repaso a la implantación de aplicaciones que mejoran o 
amplíen la oferta de servicios prestados por el hotel.  

Así, el grado de aplicación de las tecnologías para incorporar servicios de gestión de 
clientes (CRM), está medianamente implementado: algo menos del 50% de los 
hoteles disponen de soluciones CRM. 

A este dato podemos añadir dos servicios más: 

• Solamente un 30% disponen de aplicaciones que ayuden a mejorar la gestión de 
eventos y celebraciones en el establecimiento hotelero. 

• El uso de la publicidad interactiva como vía para dar a conocer los servicios del 
hotel solamente es utilizado por el 13% de los hoteles encuestados. 

En sentido contrario, una de las tecnologías de telecomunicaciones que presenta un 
grado de implantación muy importante y que además sirve como servicio de valor 
añadido a los clientes que llegan al establecimiento es la implantación de tecnologías 
Wifi de comunicación en más del 68% de las empresas encuestadas.  

Gráfico 8. Implantación de servicios de valor añadido 
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Total empresas. Encuesta on-line 
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5. NEGOCIO ELECTRÓNICO Y SECTOR HOTELERO 

5.1. El desarrollo del negocio en la Red: ventas a través de 
Internet 

Venta a través de Comercio electrónico: quién y cuánto 

Las ventas del sector hotelero a través de Internet ha experimentado un crecimiento 
muy importante a partir del uso de diversas tecnologías como la página web como medio 
o canal de venta de sus productos y servicios turísticos en los últimos años.  

Gráfico 9. Evolución volumen de negocio en Internet del sector hotelero 
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Volumen de negocio en millones de euros. Datos encuesta INE 

De resultas de esta evolución, y de la utilidad que las páginas web ofrecen al sector, 
hoteles especializados (como el turismo rural) y las grandes cadenas hoteleras han 
incorporado a sus páginas web diversos servicios que ayudan a una mejor gestión de sus 
recursos: reservas generales, reservas on-line, comercialización de paquetes y ofertas 
turísticas o la ampliación a otros servicios desde el hotel (como el alquiler de coches).  

Por todo ello, no resulta extraño que el 22,03 % de las empresas hoteleras de más 
de 10 empleados ya hayan realizado ventas a través de comercio electrónico.  

Los datos en relación a la media nacional no pueden ser más concluyentes: la media a 
nivel nacional sitúa el porcentaje de empresas que venden a través de Comercio 
electrónico en un exiguo 3,5% y por lo tanto, el sector hotelero multiplica por siete dicha 
cifra.  

Los datos desagregados por tamaño de empresa para el sector hotelero serían: 

Tabla 2. Ventas por comercio electrónico del Sector Hotelero. 2005. 

Total empresas Pequeña empresa 

(10-49) 

Mediana 

(50-249) 

Gran empresa 

(+ 250 empl) 

22,03 % 20,73% 24,06 % 35,05 % 

 
Total empresas. Elaboración propia a partir de los datos del INE 
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Destino de las ventas por Internet 

El segundo aspecto que analizamos se corresponde con el destino de las ventas por 
Internet: 

• Por un lado, el 63% de las ventas se dirigen hacia los consumidores finales (lo 
que técnicamente se denomina B2C). La media nacional se sitúa entorno al 
16%. 

 
 

Gráfico 10. Tipología de cliente y destino geográfico de las ventas por Internet 
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Total  de empresas. Elaboración propia a partir de los datos de INE 

• Por otro, la venta hacia el extranjero cobra una gran importancia en este sector 
ya que el 28,92% de las ventas se realizan a clientes de la Unión Europea y el 
13,04% va a otros países, siendo clientes en España el 58% de las ventas a 
través de la red.  
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5.2. Evaluación cualitativa del negocio a través de la red 

Preguntados sobre las razones que les parecen más importantes para que el sector 
hotelero desarrolle su actividad en la Red, las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

Gráfico 11. Razones para desarrollar el negocio hotelero en Internet 
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Porcentaje de respuestas. Encuesta on-line 

 

• La captación de nuevos clientes (64%) es la principal razón que ha llevado el 
negocio hotelero a la Red. Esta captación impulsa el hecho de querer extender 
geográficamente su mercado objetivo. 

• En segundo lugar, acelerar el proceso de negocio dando rapidez, movilidad y una 
mayor capacidad de acceso al cliente final (55%). 

• Y, en tercer lugar, la reducción de los costes, a través de la reducción de trámites 
y la mejora de las comunicaciones con proveedores, gestoras de viajes –agencias y 
touroperadores- y el cliente final (54%). 

En el aspecto negativo, las barreras que implican un menor avance del negocio 
electrónico están fundamentalmente relacionadas con la seguridad lógica y jurídica de 
las transacciones en la red.  

Los datos extraídos de la encuesta del INE señalan como barreras más importantes: 

• Problemas de seguridad relacionados con los pagos (25,78%). 
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• Incertidumbre legal relacionada con las ventas por Internet (26,42%). 

De  cualquier modo, en este punto podemos hacer las siguientes consideraciones: 

• Para reducir esa incertidumbre, aparte de proveer de medios técnicos para 
minimizar la posibilidad de fraude (servidores seguros, herramientas antivirus), el 
promover la adhesión a códigos de conducta o de confianza minimizaría el efecto 
de esas barreras y ayudarían al desarrollo del negocio electrónico del sector. 

• De cualquier modo, en informes como el “Estudio de comercio electrónico B2C”10 
siguen siendo los productos y servicios asociados a la actividad turística y 
de ocio los principales componentes de la cesta de la compra a través de 
Internet por parte de un internauta comprador.  

Las reservas de alojamientos, los billetes de transporte (avión, barco, autobús, 
tren) o la adquisición de paquetes turísticos supusieron en el año 2004, más del 
37,5 % de las compras a través de Internet, con una media de repetición de las 
compras de más de 5 veces al año, y un gasto medio, que en el caso de los 
reservas de alojamientos supera los 700 € anuales. 

 

                                          

10 “Estudio comercio electrónico B2C”. Entidad Pública Empresarial Red.es. 2005 
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6. EL FUTURO DE LAS TECNOLOGÍAS Y SU USO POR EL SECTOR 
HOTELERO 

En este último apartado se analiza las perspectivas futuras de las tecnologías aplicables 
al sector hotelero desde dos puntos de vista. En primer lugar haciendo una evaluación 
de la fuerza prescriptora de distintos agentes que interactúan con la empresa 
hotelera en relación a la incorporación de nuevas tecnologías en sus negocios y en 
segundo lugar analizando el futuro de las TIC y su aplicabilidad en el sector. 

6.1. Prescriptores tecnológicos para el sector hotelero 

En la encuesta se preguntó a las empresas qué grado de confianza, valorando de 1 a 5, 
tienen sobre distintos agentes como prescriptores. Los resultados han sido los siguientes: 

Gráfico 12. Valoración de agentes como prescriptores tecnológicos 
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Respuestas. Encuesta on-line.  

Los agentes mejor valorados como prescriptores tecnológicos son aquellos que se 
sitúan alrededor de la actividad de negocio (clientes y proveedores) o aquellos que 
mejor conocen la situación y necesidades de la empresa (entidades bancarias y 
asesores generales de la empresa). La valoración supera los 3,2 puntos. 

En un segundo término están las empresas pertenecientes al sector TIC, ya sean 
fabricantes de hardware como los desarrolladores de software y la propia Administración 
Pública. La media de valoración es de 3,1 puntos. 

Los menos valorados a la hora de ser considerados como prescriptores tecnológicos son, 
el canal de distribución del sector TIC, las asociaciones y cámaras de comercio, y los 
operadores de telecomunicaciones, con una valoración por debajo de 3 puntos. 

Por lo tanto, las empresas TIC han de hacer un esfuerzo superior para poder atraer a las 
empresas del sector hotelero al uso de las nuevas tecnologías. La implantación de sus 
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soluciones o la identificación con el propio sector de aquellas necesidades que no han 
sabido resolver con sus aplicaciones pasa por la colaboración entre ambas y la 
integración de la oferta de servicios tecnológicos con la demanda de dichas soluciones.  

6.2. El futuro de las TIC en el sector hotelero 

La segunda cuestión planteada relacionado con la utilización en el futuro de las nuevas 
tecnologías.  

Se preguntó a las empresas que valoraran lo que que debería cambiar en las tecnologías 
de la información y la comunicación para que estén abiertas a incorporar nuevas 
soluciones y aplicaciones a su actividad.  

Gráfico 13 ¿Qué tendría que cambiar en el futuro para incorporar más tecnologías en el sector? 
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Respuestas. Encuesta on-line  

A la vista de los resultados, son tres los elementos más destacados: 

• En primer término, la adecuación de las tecnologías al negocio hotelero, 
ofreciendo soluciones rentables (58%) y además que se adapten a las 
necesidades y requerimientos del sector (38%). 

• En un segundo término se destaca la importancia de la seguridad como factor a 
tener en cuenta para el futuro (44%). 

Las empresas desarrolladoras de soluciones de telecomunicaciones e informáticas 
deben minimizar la ocurrencia de problemas relacionados con la seguridad en la 
información, su tratamiento, seguridad en las transacciones, entre otras, para que 
las empresas del sector acepten en mayor medida las nuevas tecnologías en su 
negocio. 

• El tercer elemento a seguir y valorar en el futuro será el coste de estas 
soluciones. El 42% de las empresas señalan al coste como un elemento básico para 
la futura implantación de las TIC en su negocio.  

El desarrollo y puesta a disposición de nuevas aplicaciones, tecnologías y soluciones 
debe ir acompañada de un precio asequible que no afecte de forma negativa a la 
posibilidad de acceder a dichas tecnologías.  
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7. CONCLUSIONES 

El sector hotelero presenta un nivel aceptable de desarrollo tecnológico en lo que se 
refiere al uso de Internet y la presencia en la Red. Si algo ha tenido una influencia 
importantísima en los últimos años como vía para el desarrollo de este sector ha sido el 
uso de las facultades que proporciona Internet y la presencia en la misma de la oferta de 
servicios de los establecimientos hoteleros.  

Así los hoteles en general o establecimientos de turismo rural, los pequeños hoteles, han 
visto promocionados sus servicios de manera directa en la Red ofreciendo un escaparate 
“global” de su oferta de productos y servicios asociados a su actividad profesional.  

Por lo tanto, el uso de Internet como herramienta para el negocio está plenamente 
aceptado por el sector y en este caso, las nuevas tecnologías asociadas están impulsando 
la expansión y mejora de la capacidad de desarrollo del sector hotelero. 

Pero, en otros órdenes de la empresa, la implantación de la tecnología no resulta 
suficiente. Existen procesos internos de gestión y procesos externos de relación con 
clientes y proveedores que podrían optimizarse si se incorporan nuevas tecnologías. 

El sector se enfrenta a una creciente competencia, ya no sólo en precio sino también en 
servicios, de otros destinos que hace que, aunque sigamos manteniendo una posición de 
privilegio en el orden turístico como segunda potencia mundial, sea necesario ir 
acomodando nuestros hoteles y los servicios ofertados a la nueva demanda. 

La evolución de la oferta de servicios hoteleros debe tomar en consideración dos 
aspectos: 

• Mantenimiento de la calidad prestada a los clientes y la oferta de nuevos productos y 
servicios que mejoren la rentabilidad del sector, ya sea, reduciendo sus costes, con 
una óptima utilización de sus recursos  - incrementando sus ingresos- haciendo que 
el cliente incremente el número de días de estancia en nuestros hoteles.  

• Fidelización del cliente, nacional y extranjero, para que seleccione para sus 
vacaciones destinos turísticos dentro de España.  

Para ayudar a esa mejora del sector, las nuevas tecnologías pueden aportar soluciones 
que impulsan esa modernización de la gestión hotelera:  

• Gestión de consumos (agua, luz, etc). 

• Atención al cliente en las actividades de check- in y check – out. 

• Gestión de stocks sobre el servicio de restauración. 

• Nuevas infraestructuras tecnológicas que le permita ofrecer por ejemplo, servicios de 
movilidad dentro del establecimiento o la tecnología domótica.  

Éstos son alguno de los ejemplos de posibles soluciones y tecnologías a incorporar dentro 
de los establecimientos hoteleros que, como resultado, implicarán una mejora en el 
rendimiento de los recursos disponibles y redundará en una mayor rentabilidad y 
productividad del sector. 
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Por ello, tanto las empresas del sector hotelero como las empresas del sector TIC  deben 
unir sus esfuerzos para atender las necesidades planteadas dentro de un hotel del siglo 
XXI.  

Las tecnologías, y la oferta de servicios deben ir en la misma línea de avance buscando 
sinergias y nuevas soluciones que aporten una mejora sustancial de la gestión, 
organización y desarrollo de la actividad hotelera.  

Desde la Administración se han puesto en marcha Planes para complementar el trabajo 
que desde el propio sector TIC y el sector hotelero puedan promover para incorporar 
tecnologías en su negocio.  

El desarrollo del Plan Avanza, diseñado por el Gobierno para su ejecución en el periodo 
2006/2010 será una de las bases para incentivar la incorporación de nuevas tecnologías 
en el ámbito empresarial, y tal como se señala en su formulación, las actuaciones 
dirigidas al ámbito empresarial persiguen tres objetivos: 

- Incrementar el grado de adopción de las TIC en las Pymes. 

- Fomentar la incorporación de las TIC en los procesos de negocio: 
relación con proveedores y clientes, organización interna y compraventa a 
través de la red (comercio electrónico). 

- Impulsar la implantación de la factura electrónica, como uno de los 
resortes más eficaces para promover el uso eficiente de las TIC en las 
Pymes.  

Estos objetivos se van a desarrollar a través de la generación y puesta en marcha de 
programas de Difusión, apoyo al Desarrollo e implantación de aplicaciones y la 
financiación de la incorporación de esas nuevas tecnologías en el sector empresarial. 
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8.3. Cuestionario encuesta on-line: Diagnóstico tecnológico del 
sector hotelero 

Identificación de la empresa 

Tamaño de la empresa (Autónomo, Microempresa 1-9 ; Pequeña 10-49; Mediana 50-249; Grande +250 
 
Datos de la empresa. (Los datos con * son optativos). 
Nombre de la empresa * Domicilio social * 
Localidad Domicilio donde desempeña la actividad principal 
Comunidad Autónoma  
Categoría estrellas  
¿Pertenece a una cadena? ¿Está asociado a una Organización hotelera? 
 
Tipología del establecimiento 
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Vacacional de costa Urbano Otro 
Vacacional de montaña Rural  
 
 
 
 
Infraestructura 
 
Pregunta 1. ¿De qué infraestructuras tecnológicas dispone la empresa? 
 
Ordenadores 
Número de PCs 0-1 □ 2-10 □ 10-50 □ >50 □ 
Número de Servidores 0 □ 1-5 □ >5 □  
 
Sistemas de Seguridad   
    Antivirus    
    Firewall (cortafuegos)  
    Protección de Datos Personales (LOPD)  
 
¿Actualiza periódicamente los sitemas antivirus? Señale lo que corresponda 
 
De forma automática cuando lo señala la empresa del software 
antivirus 

 

Al menos una vez al mes  
Al menos una vez cada 3 meses  
Al menos una vez al año  
No lo actualizo  
No sabe/ No contesta  
 
¿Ha tenido algún problema de seguridad tecnológica en su negocio? Marque lo que corresponda 
 
Ataque virus informático  
Accesos no autorizados a los sistemas  
Fraude económico  
 
Comunicaciones   
Centralita telefónica  
Banda ancha  
Telefonía móvil empresarial  
Televisión Digital Terrestre TDT  
 
Servicios informáticos   
Personal informático propio  
Personal informático externo  
Servicios informáticos externalizados  
    Desarrollo / implantación de aplicaciones  
    Desarrollo web  
    Mantenimiento de ordenadores / redes  
    Externalización completa  
 
Soluciones 
 
Pregunta 2. ¿Qué tipo de aplicaciones informáticas tiene instaladas en sus ordenadores? 
 
Aplicaciones Ofimáticas 
Procesador texto, hoja de cálculo, etc.  
 
Aplicaciones de Gestión 
Check-in, Check-out  
Reservas  
Almacén, economato  
Compras  
Eventos  
Alimentos y bebidas  
Contabilidad  
Recursos Humanos  
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Facturación (Agencias de viajes, TT.OO., Grupos)  
Gestión y relación con Clientes CRM  
Revenue Management (Yield Management)  
Gestión de Calidad  
Gestión energética  
 
 
Internet 
 
Pregunta 3. ¿Dispone de página web? ¿Y de Intranet? ¿Y de Extranet? 
 
Página web del Hotel  
Intranet  
Extranet  
 
Si no dispone de página web, pase a la pregunta nº 5. 
 
Pregunta 4. Si ha contestado que dispone de página web, ¿qué ofrece la web de su Hotel? 
 
Información general  
Información detallada (precios, servicios, productos)  
Información del destino  
Posibilidad de realizar reservas  
Descarga de folletos, catálogos  
Testimonios, Libro de visitas  
 
Pregunta 5. ¿Utiliza habitualmente Internet? 
 
Utilizo habitualmente Internet  
Si no utiliza habitualmente Internet, pase a la pregunta nº 7. 
 
Pregunta 6. ¿Para qué utiliza Internet? 
 

 

 

Buscar información  
Realizar operaciones bancarias  
Realizar gestiones con la Administración 
(impuestos, seguridad social, etc) 

 

Relacionarme con mis clientes  
Relacionarme con mis proveedores  
Hacer marketing electrónico  
Para buscar y/o seleccionar personal  
Para formación (e-Learning)  

Pregunta 7. Si no tiene acceso a Internet, ¿Cuáles son las razones? 
 
No se necesita/ no es útil para la empresa  
Desconoce la tecnología/ no tengo formación  
No es rentable/ resulta cara  
No es segura  
Tengo otras prioridades  
No tengo acceso (no hay cobertura de Internet)  
 
 
Comercio electrónico 
 
Pregunta 8. ¿Compra o vende a través de Internet? 
 
Compra por Internet  
Vende por Internet  
Si no compra o vende a través de Internet, pase a la pregunta número 10. 
 
Pregunta 9. ¿Por qué razones compra o vende por Internet? 
Señale las tres razones que considere más importantes 
 
Mejora de la imagen de la compañía  
Reducción de los costes de negocio  
Aceleración del proceso de negocio  
Mejora de la calidad de los servicios  
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Captación de nuevos clientes  
Lanzamiento de nuevos productos/servicios  
Mantenerse a la altura de los competidores  
Expansión del mercado geográficamente  
Dirigirse al cliente de forma personalizada  
 
Pregunta 10. Si no compra o no vende a través de Internet ¿por qué razones no realiza operaciones 
de comercio electrónico en Internet? 
 
Señale los tres más importantes 
Los productos de la empresa no son adecuados para venderlos por Internet  
Los clientes no están preparados para comprar por Internet  
Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos  
Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet (por  
ejemplo, en contratos, términos de entrega y garantías) 

 

La empresa no lo necesita  
Resulta muy costoso  
No me lo he planteado  
 
 
Adaptación a las Nuevas Tecnologías 
 
Pregunta 11. ¿Utiliza o piensa utilizar en breve alguna de las siguientes tecnologías? 
 
Soluciones de Domótica  
Tecnología wi-fi  
Firma digital  
Facturación electrónica  
Dispositivos móviles (SMS, Portal WAP, PDA…)  
Publicidad interactiva  
 
 
Actitud ante la incorporación de nuevas tecnologías en su empresa 
 
Pregunta 12. Valoración de agentes (grado de confianza) como prescriptores tecnológicos 
 

Agente evaluado M 
5 

B 
4 

P 
3 

N 
2 

I 
1 

La Administración Pública      
Operadores de telecomunicaciones      
Empresas fabricantes de ordenadores      
Empresas de desarrollo de programas / aplicaciones 
informáticas 

     

Comercio minorista de informática      
Asociaciones empresariales      
Cámaras de Comercio      
Clientes de su negocio      
Proveedores de su negocio      
Sus asesores (contables, fiscales, legales)      
Su banco o caja de ahorros      

 
_ Mucho (M) _ Bastante (B) _ Poco (P) _ Nada (N) _ Indiferente (I) 

 
Pregunta 13. ¿Qué tendría que cambiar para que su empresa adoptara (en mayor medida) las 
nuevas tecnologías de la información? (Puede seleccionar varias opciones). 
 
Precios más bajos  
Que fueran claramente rentables  
Que me dieran financiación o ayudas para su compra  
Que se adapten a las necesidades de una empresa pequeña  
Que fueran más sencillas de utilizar  
Que me dieran formación  
Que conociera la utilidad de las tecnologías  
Que la empresa crezca / tenga más clientes  
Que fueran más seguras  
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Pza. Manuel Gómez Moreno S/N. Edificio Bronce 
28020 Madrid 

 

 

Diagnóstico tecnológico del sector hotelero 27 

 


