
Soluciones para Hoteles y Resorts
Experiencia en la industria hotelera a nivel 
internacional con respaldo local nos permite apoyar 
a nuestros clientes a de�nir y alcanzar sus objetivos 
 
Conscientes de la realidad de la industria hotelera en Uruguay, en Deloitte contamos 
con un equipo de profesionales especialistas para brindarle soluciones integrales e 
innovadoras a nuestros clientes.
 

Consultoría I Estrategia & Operaciones

Apoyamos a nuestros clientes a enfrentar los desafíos que presenta 
el negocio: 

•¿Qué pasos se deben seguir para desarrollar una cadena hotelera a nivel local?, ¿y a         
  nivel regional e internacional? 
•¿Cómo podemos estar seguros de la rentabilidad de una inversión en un proyecto? 
•¿Estamos brindando la mejor calidad posible? ¿Lo perciben nuestros huéspedes? 
•¿Está alcanzando el hotel los niveles de rentabilidad esperados o deseados? ¿Qué se        
  debe hacer, y en qué momento?
•¿Cómo implementar un programa de fidelización de clientes?¿Qué socios        
  estratégicos necesitamos?



Fernando Oliva
foliva@deloitte.com

Contáctenos en Uruguay:               Contacto regional:
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Nuestros servicios especí�cos para la industria hotelera:

•Análisis y desarrollo de productos.
•Evaluación de los factores de oferta y         
   demanda.
•Evaluación de la viabilidad del producto en  
   términos  de gestión, ventas, inversión y      
   rentabilidad.
•Identificación de oportunidades de      
   expansión / internacionalización.

•Revisión de organización  y modelos operativos. 
•Efectividad de estrategia de ventas y elaboración de     
  planes de acción.
•Estrategia multicanal.
•Estrategias de aumento de ingresos.
•Optimización de costes y eficiencia de procesos.
•Selección de soluciones informáticas.
•Apoyo en la implementación de soluciones 
  informáticas (CMI, Presupuesto, Analytics).
•Seguridad de la información.
•Diseño de portales.

•Análisis del negocio, situación competitiva  y posicionamiento      
   actual. 
•Estudios de mercado, evaluación de los factores de oferta
   y demanda.
•Definición de las características y posicionamiento del   
   producto.
•Definicón de objetivos estratégicos y líneas de acción.

•Estrategia de excelencia y calidad para     
   alojamientos turísticos.
•Sistemas de clasificación de  alojamientos  
   turísticos.
•Diseño de experiencias de cliente.
•Diseño e implantación de sistemas de     
   fidelización del cliente.
•Community management.
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Estrategia & Planificación Implementación & Estrategia 
de expansión

Gestión del modelo operativo Excelencia & Calidad


