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Previsión 2016

Respecto al turismo interior, el pasado año se realizaron

160 millones de desplazamientos
Record de inversión hotelera durante 2015

La inversión hotelera en
España en 2015 superó
los 2.000 millones,
siendo un 137%
superior a la de 2014
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Cadenas hoteleras
Otros

Más del 50% del turismo
extranjero recibido en el pasado
año procede de Reino Unido,
Alemania y Francia

Puntos clave para la industria turística en 2016
ADAPTACIÓN AL ECOSISTEMA DIGITAL
La compañía debe mutar: cambiar su
estructura organizativa, utilizar la tecnología
existente orientándola al consumidor y
aprender a trabajar en estado Beta porque
estamos en constante evolución.
CIBERSEGURIDAD
Es necesario establecer una estrategia de
seguridad que incluya: software de
protección, formación técnica de los
empleados, campañas de concienciación de
los clientes y monitorización constante de la
marca en Internet.
LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE
Un 62% de las empresas turísticas cuentan
con una función de compliance. El siguiente
paso es profundizar en su estructura
organizativa.

GESTIÓN DE EQUIPOS
Desde el área de Recursos Humanos debe
potenciarse la construcción de redes de
equipos, avanzando así hacia un modelo de
organización más ágil e integral.

GESTIÓN HOTELERA
La adaptación de los modelos de gestión
hotelera al nuevo entorno económico seguirá
siendo una de las piezas clave para garantizar
la rentabilidad empresarial.

* Datos procedentes de una encuesta realizada por Deloitte a más de 50 directivos del sector

Objetivo: ofrecer una experiencia única al turista
Los modelos colaborativos
permitirán ofrecer
experiencias únicas y
deferenciales al
consumidor.
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