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El sector hotelero está en plena transformación debido a 
factores como la transformación digital, la llegada de nuevos 
consumidores con una mentalidad millennial y los nuevos 
players tecnológicos. Esta nueva situación conlleva 
amenazas pero también, nuevas oportunidades.



NUEVO 
PERFIL DE 
CONSUMIDOR



Nos encontramos ante un nuevo consumidor que se ve influenciado por:

- Las características de la generación millennial, que analizaremos en profundidad, y que influyen, 
tanto a generaciones más jóvenes como a las mayores. 

- La Transformación Digital y su influencia en las nuevas formas de trabajar y viajar 
(Bleisure).

- La globalización, que hace que los consumidores sean más nómadas, incluso a nivel laboral y 

digitales (Digital Nomads).



El surgimiento de la 
tecnología digital ha 
moldeado un nuevo tipo de 
viajero que demanda recursos 
y tecnología para poder ser 
autosuficientes. 

Quieren reservar, hacer 
check-in y planificar sus viajes 
a través de un asistente 
virtual en el móvil, y todo, 
mientras comparten su 
experiencia en las redes 
sociales



BLEISURE BUSINESS +LEISURE

Los viajeros que unen los viajes de 
negocios con el placer han crecido 

en los últimos años. 



DIGITAL NOMADS
Para el año 2022, se espera que la fuerza laboral móvil crezca 
de 1.45 mil millones en 2016 a 1.87 mil millones, representando 
el 42.5% de la fuerza de trabajo mundial.*
*según el último informe de Strategy Analytics: "Global Mobile Workforce Forecast Update 2016-2022".



Una nueva generación de trabajadores 
móviles ha intercambiado los cubículos por 
cafeterías y las oficinas por habitaciones de 

hoteles en todo el mundo.



Un puñado de hoteles han respondido a la 
llamada "bleisure" que hace hincapié en 
la tecnología, espacios comunitarios 
bien diseñados y oportunidades de 

networking.

Los nómadas digitales buscan: amplias 
zonas comunes, habitaciones confortables, 
conectividad constante y café de calidad. 



Ofreciendo gran cantidad de oportunidades de 

networking, el Volkshotel es también el 
hogar de Broedplaats VKG - un espacio de 
trabajo para los empresarios locales equipados 
con 85 escritorios dedicados a oficinas y estudios 
multimedia.

http://www.volkshotel.nl/en/werkplaats/


El hotel Zoku, también cuenta con áreas de 
trabajo y co-working tanto para sus 
huéspedes como para visitantes puntuales.

https://livezoku.com/


Zoku es un híbrido de home-office con 
los servicios de un hotel y el ambiente 

social de un barrio de moda.

https://docs.google.com/file/d/0B5udX7QZE7-wWHZ1V3h1cFRYbVE/preview


Ovolo Hotel lanzó una campaña para atraer a clientes que fueran 
emprendedores para que se hospedaran en estancias de un mes en 
sus hoteles/coworkings.

https://e27.co/ovolo-hotel-launches-hong-kongs-live-coworking-space-20151224/


La iniciativa Mojo Nomad ofrecía precios reducidos para las nuevas 
empresas y empresarios de Hong Kong que deseaban un entorno de 

convivencia y un espacio de trabajo



JAMBO ofrece una oportunidad única para los 
hoteles Marriott de ayudar a los viajeros de 
negocios a conectarse con profesionales afines, 
durante sus viajes. También ofrece a los hoteles 
la oportunidad de promover eventos locales y 
animar reuniones sociales dentro de los 
establecimientos del hotel.

https://www.jamboapp.co/


TED Talks + Marriott
La nueva asociación aporta contenido 
original a la experiencia de los 
huéspedes y anima a los viajeros a 
participar en la conversación



Los hoteles Marriott en 
Europa han lanzado un 
programa de aceleración de 
empresas de tecnología para 
mejorar la experiencia del 
cliente en los viajes y en el 
sector hospitality en general. 



Accorhotels ha lanzado una nueva 
marca - Jo y Joe, donde se combina lo mejor 
de los formatos de alquiler privado, albergue y 
hotel. Un entorno adaptado a las características 
estéticas y de estilo de vida de los jóvenes 
Millennials.



http://www.youtube.com/watch?v=Z1d6oPwUSxg


¿Y LA COMUNICACIÓN CON ESTE NUEVO CONSUMIDOR?
Ironía, tendencias estéticas, sorpresa y humor, mucho 
humor.

http://www.youtube.com/watch?v=o88DK3IF90M


CITIZENM & ANIMADE STUDIO

Con el humor y la iroría como característica definitoria 
de la generación Millennial, el hotel Citenm de Londres 
colaboró con la agencia creativa Animade Studio para 
crear una campaña donde por medio de las letras del 
abecedario se describen las características principales 
de la cuidad de Londres. (Más info) 

https://animade.tv/work/citizenm
https://animade.tv/work/citizenm


Otros hoteles conectan con 
los componentes estéticos 
a los que estos 
consumidores están 
habituados y 
sensibilizados. Como ace 
hotel que en su web imita  
una página de la red social 
Tumblr, incluyendo GIFs y 
fotografías con toques 
analógicos.

https://es.acehotel.com/
https://es.acehotel.com/


6 TENDENCIAS 
EMERGENTES



FAST & 
CONVENIENT



Apps todo en uno, ofrecer comodidad y 
conveniencia a los viajeros a través de la 
tecnología es una prioridad.La app Conichi es 
un buen ejemplo de ello.

https://www.conichi.com/en/


En su comunicación muestra el perfil de 
consumidor que viaja por negocios y quiere 
que le agilicen al máximo cualquier interacción 
que tengan que hacer con el hotel.

http://www.youtube.com/watch?v=mQ5ETVpXLqQ


Un ejemplo de automatización es es yotel, hoteles en los que 
prácticamente todos los servicios están automatizados a través de la 

tecnología.

https://www.yotel.com/en


Universal está 
estrenando una nueva 
pulsera con la que se puede 
pagar la comida, abrir los 
armarios, activar efectos 
especiales, establecer límites 
de gastos para los niños y lo 
que es más importante, 
eliminar las filas de espera 
mediante el envío de alertas 
cuando llega el turno para las 
atracciones. 

A diferencia de las pulseras de 
Disney, las pulseras Tapu Tapu de 
Universal tienen pantallas en las que 
los visitantes pueden recibir alertas 
de texto o ver imágenes, y también 
vibran.

Estas iniciativas cada vez más populares 
de dispositivos wearbles para los clientes, 

permiten una recopilación de datos sin 
precedentes, que deriva en una mejor 
hiper personalización de productos y 

servicios.



Altran ha inventado un 
camarero robótico que 

toma el pedido de bebidas 
y aperitivos por adelantado 

y lo lleva hasta el asiento 
del pasajero. También 

recoge basura al final del 
vuelo, lo que deja más 
tiempo a los asistentes 

humanos para centrarse en 
cuestiones importantes 

como la seguridad.



Usando la tecnología que ya está en uso para desinfectar 
hospitales y suministros de agua municipales, GermFalcon 
lanza luz ultravioleta a través de la cabina para desinfectar  
los apoyabrazos, mesas de bandeja e incluso inodoros. 
Puede destruir bacterias y virus de 54 asientos en 1 minuto.



Expedia está 
trabajando en ofrecer 
versiones de realidad 

virtual de sus anuncios, 
ya que más personas 

tienen acceso a 
equipos RV en casa.

La empresa invirtió más de 
1000 millones de $ en 

tecnología el año pasado, 
afirma que es crucial hacerlo 

porque de otro modo sería 
"muy difícil mantenerse al 

día".



Vision Systems, quiere que las 
aerolíneas cambien sus ventanillas por 

pantallas de información y entretenimiento 
en las que los pasajeros puedan para ver 

los detalles del vuelo, pedir bebidas y 
comprar cosas. Las aerolíneas están 

buscando nuevas formas de aumentar los 
ingresos publicitarios a bordo, según la 

compañía.

http://www.youtube.com/watch?v=N7GHt1C4pxM


Abyss Glass con sede en 
Polonia ofrece un espejo 

interactivo que aporta opciones 
de entretenimiento para los 

huéspedes, así como 
oportunidades upselling y la 

capacidad de alertar a los 
huéspedes sobre lo que está 

pasando en el hotel.



NUEVOS
ECOSISTEMAS
EMPRESARIALES



“En CitizenM podemos hacer colaboraciones 
con las empresas locales, ofrecer la mejor 
comida italiana, japonesa, india entregándola en 
el hotel, incluso directamente a la habitación. No 
tenemos instalaciones como servicio de 
habitaciones o spa, pero ¿por qué tratar de 
reinventar aquellos cuando se puede utilizar los 
players de la ‘sharing economy’ que han 
perfeccionado los servicios ya? ”



Los miembros de Qantas Frequent Flyer 
ganarán un punto de línea aérea por cada 
dólar que gasten en una reserva de Airbnb 
realizada a través del sitio web de Qantas. 
"Sabemos que muchos de nuestros clientes 
tienen la misma probabilidad de organizar un 
Airbnb como lo son para reservar un hotel, y 
queríamos reconocerlos y recompensarlos 
por eso".

Los miembros de Qantas 
Frequent Flyer ganarán 
un punto de línea aérea 
por cada dólar que gasten 
en una reserva de Airbnb 
realizada a través del sitio 
web de Qantas.

 "Sabemos que muchos de 
nuestros clientes tienen la 

misma probabilidad de reservar 
un Airbnb que de reservar un 

hotel, y queríamos reconocerlos 
y recompensarlos por ello".



http://www.youtube.com/watch?v=MPBamYyxVsg


Virgin America ha anunciado una 
asociación similar con Airbnb para 

sus  viajeros frecuentes.



Conocedores de la preocupación creciente que tienen los consumidores 
por su salud y bienestar, Yotel se ha unido con la app de meditación 
‘mindfresh’ para ofrecer a sus huéspedes momentos de relajación al 

despertarse, a media tarde o antes de ir a dormir.



Las grandes marcas, incluyendo TripAdvisor, Airbnb, Google, Expedia y, en 
menor medida, Booking.com, finalmente están aceptando viajes y 

actividades reservadas online.

Pero los consumidores quieren 
aún más que eso. Quieren sus 
tours y actividades ON DEMAND 
En la era del servicio instantáneo 
de Uber, Seamless y 
HotelTonight, las personas tienen 
cada vez menos paciencia.

PlacePass

http://www.youtube.com/watch?v=Fgs8driVx9g
https://www.placepass.com/


Airbnb ya apuesta de manera muy intensa en las ofertas de experiencias 
y tours locales para sus clientes, más allá de la oferta de casas y 
habitaciones.

https://skift.com/2016/11/17/airbnb-launches-trips-its-big-tours-and-activities-gamble/


En el Hotel Four 
Seasons de Milán, 
los huéspedes pueden 
ahora combinar el placer 
de correr por la ciudad 
mientras se benefician 
de la experiencia de un 
entrenador privado de 
Nike.



La cadena hotelera 
Hilton ha 
introducido una 
nueva característica 
dentro de su 
aplicación de Hilton 
HHonors que ofrece 
a huéspedes 
recomendaciones 
personalizadas, 
experiencias y 
ofertas especiales.



EVERYTHING 
‘ON DEMAND’



Hotel Tonight, app que permiten reservas en el último minuto y 
a buenos precios, ya que son habitaciones que no se han 

reservado y que los hoteles ofrecen a Hotel Tonight  a precios 
reducidos.

http://fortune.com/2017/03/22/hoteltonight-series-e-funding/


Además esta app, ofrece gamificación para fidelizar a 
sus clientes, los cuales pueden ir desbloqueando niveles y 

prestaciones según las reservas que vayan haciendo. 



Ahora puede alojarse en hoteles de cuatro y cinco 
estrellas en Nueva York y pagar sólo la cantidad 
exacta de tiempo que está allí, por minuto.



ONE NIGHT  - La app respuesta de los hoteles 
Standard (link) a estas ofertas por horas y ‘on demand’. 

https://itunes.apple.com/us/app/one-night/id1151605689?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/one-night/id1151605689?mt=8




AllGo tiene como 
objetivo la creación de 
habitaciones 
adaptadas a cada 
usuario final, con 
características que se 
pueden modificar en 
función de los 
requisitos de acceso a 
un hotel antes de la 
llegada del huésped 

http://newatlas.com/allgo-accessible-hotel-rooms/46999/


http://www.youtube.com/watch?v=BKB0l3PPGj8


 IA... 
Y ALGO MÁS



Jiffy: Un servicio de 
Facebook Messenger. Que 
ofrece conserjería para 
hoteles. El servicio se 
puede utilizar para 
comprobar los precios y la 
disponibilidad, el acceso a 
las instalaciones del hotel y 
obtener información sobre 
los lugares de interés 
turístico.



Sin una pantalla, las compañías de viajes tendrán que trabajar más duro en 
explorar la mejor manera de hacer que el trabajo de búsqueda de voz para 

los consumidores.
La inspiración de viajes es visual en la naturaleza, y la capacidad de 

ofrecer imágenes de un destino o de productos, como el tipo de coche que 
se ofrece para el alquiler, podría ayudar a mejorar el interés de la gente 

haciendo búsquedas por voz.

En general, eMarketer prevé que, para finales de 2018, 
35 millones de estadounidenses utilizarán un dispositivo 
de asistencia activada por voz al menos una vez al 
mes.



TALK TO YOUR ROOM
Wynn Las Vegas fue el primer hotel en integrar 

el asistente virtual Alexa, a través de los dispositivos 

Amazon Echo, en sus más de 4.700 habitaciones



http://www.youtube.com/watch?v=7QM7izjVqug


Marriott International, la 
compañía de alojamiento más 

grande del mundo, está probando 
dispositivos de los dos gigantes de 

la tecnología en su hotel Aloft en el 
distrito Seaport de Boston para 

determinar cuál es el mejor para los 
huéspedes en cuanto a:  encender 

luces, cerrar cortinas, controlar la 
temperatura ambiente y cambiar 

canales de televisión vía 
comandos de voz.



El JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa, ha 

instalado dispositivos Alexa en 10 de sus habitaciones más populares, con 
planes para equipar 100 habitaciones más. 

Se puede utilizar para controlar luces en cinco de las habitaciones, 
pero el foco está en usar Alexa como conserje personal para 
pedir servicio de habitaciones, toallas o pasta de dientes.



Habiendo ganado el programa TESTBED del grupo Marriot, Dazzle 
ejecutó una prueba beta de dos meses en diez habitaciones del Marriot 
Hotel cerca del London Eye para ver cómo los usuarios interactuaban con 
Dazzle y recopilar datos valiosos sobre cómo mejorar la experiencia.



¿INTERACCIÓN PERSONALIZADA O ESTÁNDAR?
Una pregunta clave es si la interacción será personalizada, permitiendo 
a los clientes familiarizados con los dispositivos iniciar sesión en sus 
propias cuentas, o en su lugar utilizar un conjunto estándar de 
habilidades relevantes para una estancia en un hotel, como obtener 
noticias, información del tiempo o pedir un Uber - comandos más 
apropiados para aquellos que no están familiarizados con esta 
tecnología.



Un elemento que se agregará es la capacidad para que el usuario tenga 
la libertad de reservar sus propios viajes, o hacer autoservicio, y no sólo 
confiar en el agente para que cierre su viaje.

Paul English, cofundador y ex director 
técnico de Kayak creó un servicio móvil 
de reservas de viajes, centrado 
exclusivamente en el chat, equipado 
con inteligencia humana y artificial. 
Tras un periodo de prueba inicial, ha 
decidido centrarse en empresas y 
viajeros corporativos habituales.



THE 
SUBSCRIPTION 
ECONOMY



Tock. Un sistema de reservas online que ofrece a los restaurantes la 
posibilidad de que los comensales paguen por adelantado, ya sea el 

precio completo (por un menú de precio fijo) o como depósito (a la carta). 



Fundada por Sergey Petrossov y respaldada por gente como Jay Z 
y la familia real saudí. La compañía aprovecha todo el inventario 
desperdiciado en la aviación privada: asientos vacíos, o los que 
vuelan vacíos después de entregar pasajeros.



Rise ofrece vuelos ilimitados dentro de Texas por 
1,850$ al mes.



BLOCKCHAIN

Tanto las compañías de viajes, como las aerolíneas y las cadenas 
hoteleras, reconocieron demasiado tarde el poder de las OTA para 
disrumpir la industria, y han estado pagando por ese error desde entonces. 
El naciente estado del blockchain en los programas de lealtad ofrece una 
oportunidad para comprender el valor de la disrupción y dar forma a sus 
impactos futuros.



Para los consumidores que hacen malabares con una 
serie de programas de fidelidad, blockchain podría 
proporcionar solución instantánea ofreciendo el 
intercambio de múltiples puntos de fidelidad en una sola 
plataforma. 

BLOCKCHAIN + LOYALTY PROGRAMS

Con sólo una "cartera" de puntos, los consumidores no 
tendrían que buscar las opciones, limitaciones y reglas 
de cada programa.



IBM se ha asociado con la startup Loyyal para 
desarrollar una infraestructura de blockchain en programas 
de fidelización y recompensas.

https://www.entrepreneur.com/article/292332


La empresa australiana, Webjet, en colaboración con un player 
tecnológico, se posiciona como la primera empresa del sector de 
viajes en utilizar blockchain con el fin de transformar la forma de 
reservas de hoteles, aumentando así la transparencia y la precisión 
de las transacciones.



El cofundador de Airbnb, Nathan Blecharczyk 
dijo recientemente en una entrevista que 

están estudiando la tecnología de blockchain 
como una posible forma de establecer de 
forma segura y confiable la reputación  e 

identidad de los usuarios y los anfitriones.
En abril, Airbnb adquirió a la mayoría de los 
empleados de ChangeCoin, un servicio de 

micropagos basado en Bitcoin.



CONCLUSIONES
Nos encontramos ante un escenario sin precedentes, 
donde los avances tecnológicos se suceden casi a 
diario y las características y los estilos de vida de los 
nuevos consumidores plantean infinitas oportunidades. 
Será imprescindible monitorizar los cambios que se 
producen de manera continua, para así garantizar que 
nos anticipamos a las necesidades y podemos crear 
estrategias en consecuencia. 
La transformación digital es imparable, el futuro ya está 
aquí, y afecta a todos los sectores, es el momento de 
comenzar la transformación en nuestros negocios, antes 
de que sea demasiado tarde. 




