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PROLOGO

Asistimos a una nueva edición del libro Estrategia y Gestión de Emprendimientos Hoteleros.
Hablar de la segunda edición ya pone de manifiesto que esta obra ha
cumplido el objetivo que la motivó: constituirse en una herramienta de consulta
y estudio para los administradores y emprendedores de la actividad hotelera,
tanto de Argentina como de otros países de Latinoamérica, puesto que se han
incorporado a esta edición, datos, casos e informaciones que permiten ampliar
el territorio de referencia para los temas abordados.
Hablar de la importancia de esta obra nos lleva necesariamente a plantear
el contexto en que se presenta.
La actividad turística en general y hotelera en particular ha tenido dos
momentos clave en los últimos 20 años en nuestro país.
En primer lugar, la etapa de fines de los 80 y década del 90, caracterizada por la apertura de la economía nacional, el proceso de privatizaciones y
la inclusión del país en las nuevas relaciones económicas caracterizadas por la
globalización.
A partir de estas nuevas condiciones, y hablando específicamente de la
hotelería, se verificó el arribo al país de empresas de nivel internacional.
Desde la inauguración del Sheraton a inicios de los 70, y durante 20
años, no se había registrado la llegada de otras cadenas internacionales, lo
que de por sí da cuenta de la existencia de una hotelería nacional que no tuvo
la de manejarse para su supervivencia dentro de criterios de competencia y
competitividad.
La situación cambia desde principios de los 90 con la llegada de distintas
cadenas, primero del nivel de 5 estrellas y luego con hotelería de 4 y 3 estrellas.
La llegada de las mismas no sólo implicaron la ampliación de la oferta hotelera,
sino principalmente la llegada de empresas con amplia experiencia en el plano
internacional, con sistemas de gestión y operaciones estandarizados, con criteEditorial Osmar D. Buyatti
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rios de calidad aplicados para el logro de la satisfacción de una clientela con
cada vez más altas expectativas en cuanto a los servicios esperados.
No negamos que se produjo una reacción en la hotelería nacional, principalmente y en principio relacionada con actualizaciones en las facilidades para
los clientes y en algunas cuestiones de incorporación de tecnologías que ya no
podían estar ausentes en la oferta de los servicios hoteleros.
Es decir, las primeras acciones de la hotelería ya existente, se vincularon más con las cuestiones materiales y tangibles –siempre más sencillas de
implementar – y más lentamente se pudieron observar cambios más de fondo,
- los más difíciles de concretar -, relacionados con cambios de mentalidad, con
aspectos estratégicos, con una nueva visión de los negocios turísticos.
El segundo momento clave lo determinó la crisis económica que ya se manifestaba a fines de los 90 y que culminó con la finalización de la convertibilidad y la
devaluación del peso argentino. Esto modificó las condiciones macroeconómicas, y
la Argentina pasó de ser uno de los Destinos más caros del mundo, a ser uno de los
más económicos y atractivos desde el punto de vista económico.
Las consecuencias se vieron a partir del segundo semestre del 2002 en
que paulatinamente comenzó a incrementarse la actividad turística y fundamentalmente el arribo de turismo internacional, manteniéndose durante varios
años con un sostenido crecimiento.
A su vez el movimiento turístico interno se intensificó, y se asistió a una
diversificación de la oferta de servicios turísticos dentro de los que destacamos
a la actividad hotelera. Nuevos destinos se consolidaron, y nuevas formas de
alojamiento acompañaron ese crecimiento: hoteles, hosterías, cabañas, hostels,
Bed and Breakfast, hoteles con diseño, temáticos, alojamiento rural, proyectos
combinados de hotelería y residencias etc., pasaron a conformar una más que
importante oferta de alojamiento turístico.
La madurez que alcanzó este proceso se verifica en la creación y expansión de cadenas hoteleras nacionales que hoy están proyectando su aterrizaje en
territorios extra nacionales.
Hoy, las condiciones macroeconómicas no son las mismas, pero el país,
que ha ido perdiendo la competitividad basada en los precios, ha avanzado en
una competitividad basada en la diferenciación y variedad de su oferta.
Sólo para dar algunos datos, señalamos que el alojamiento hotelero y
parahotelero en el año 2003, comprendía 8.038 establecimientos con 434.522
plazas, y en el año 2009, contábamos con 12.227 establecimientos y 564.368
plazas. Un crecimiento notable: 52,1% de variación para el período con relación al número de establecimientos.
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Más significativo aún para comprender la estructura de nuestra oferta de
alojamiento es que el 90% de los establecimientos corresponden a empresas
Mipyme: un conjunto que requiere de conocimientos renovados y actualizados
para llevar adelante una gestión de su empresa que se torne competitiva y sea
sustentable.
Con lo antedicho que es un grueso trazo que nos lleva a la situación
actual, podemos ahora centrarnos en lo que consideramos es el valor esencial
de esta obra. Conjuntamente con el crecimiento del turismo en general y de
la actividad hotelera en particular, se fue incorporando una oferta académica
creciente relacionada con la formación en turismo, hotelería e incluso gastronomía. Las empresas fueron comprendiendo la necesidad de contar con recursos
humanos calificados, formados en la especialidad.
A su vez las instituciones educativas fueron ampliando y profundizando
la formación en este campo. Esto, claramente visible como tendencia desde
inicios de los 90. Podemos distinguir dos etapas en este proceso. Una primera
etapa en que las instituciones abordaron la tarea de la formación de profesionales, lo que implicó la meritoria labor de los académicos de adaptar modelos,
sistemas, procedimientos, herramientas del campo de la administración a las
especificidades propias de la actividad turística y hotelera.
Mucho se avanzó en esta relación empresa-educación. Desde la empresa
se fue confirmando la tendencia de privilegiar a estudiantes y graduados en el
área, al momento de incorporar los recursos humanos que requieren.
Desde el ámbito académico, el estudio, la observación, la investigación
sobre el comportamiento del sector, y como dijimos, la adaptación de modelos
a la realidad nacional, local y empresarial. En este camino, en el día a día de las
aulas, en los espacios de discusión y de intercambio, en las experiencias analizadas, en el monitoreo constante del comportamiento de la actividad, se fue
construyendo un cuerpo de conocimientos específicos: adaptados, renovados,
ampliados, a veces incluso mejorados, pero sobre todo aplicables a nuestra realidad. Las investigaciones relacionadas al campo del turismo y la hotelería se
multiplicaron en las universidades, generando nuevos conocimientos y avances
de la disciplina.
Entendemos por nuestra realidad, no sólo la que es hoy, sino la realidad
futura, esa que se modela primero en la mente, en la convicción, esa que construimos desde el presente. La segunda etapa, la que denominaremos de la «madurez » en el ámbito académico es la que hemos comenzado a transitar, y que se
caracteriza por la publicación de los resultados del trabajo de tantos años. Las
obras de los autores nacionales, relacionadas tanto con el turismo en general,
como de la hotelería en particular, han ido completando un importante cuerpo
Editorial Osmar D. Buyatti
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bibliográfico para el estudio de estas actividades, acompañando la bibliografía
del exterior, que hasta no hace mucho era la única existente.
Hemos pasado además de un material vinculado especialmente con los
procesos operativos, a obras que abordan los temas de gestión, administración y
conducción de las empresas turísticas, bajo una mirada estratégica, acorde con
un estilo moderno del management.
El libro «Estrategia y Gestión de Emprendimientos Hoteleros» es un claro
ejemplo de lo planteado. Los autores tienen variada formación de origen – turismo,
administración, contabilidad, derecho, economía, administración hotelera - , pero
todos tienen en común su valorada participación como docentes en la formación de
los nuevos profesionales, y la investigación y adaptación de modelos, sistemas y
herramientas a las necesidades de un sector en crecimiento sostenido.
La obra, desde sus distintos abordajes disciplinarios, habla siempre de la
profesionalización del sector, de la necesidad de tener una visión de conjunto,
de entender la actividad turística como un sistema, en la que cada parte hace
su aporte, de trabajar en una proyección estratégica de largo plazo, de utilizar
nuevas y mejoradas herramientas para la gestión y dirección de las empresas y
organizaciones turísticas.
A lo largo de los ocho capítulos con conforman la obra, se aborda el encuadre de la actividad dentro del sistema turístico, la estrategia, el marketing,
las nuevas tecnologías, el sistema tributario, costos, finanzas, proyectos de inversión y economía.
Sin dudas, será de gran utilidad tanto para los estudiantes, como para las
personas y empresas que hace décadas que pertenecen a la actividad, para los
que han comprendido la imperiosa necesidad de ir adaptándose y anticipándose
a los continuos cambios, para los que se han incorporado recientemente a este
fascinante mundo, para los que tienen proyectos de hacerlo.
Todos, encontraran aquí, el trazado de un camino que habla de competitividad, de eficiencia, de innovación, de calidad, en definitiva, de la sustentabilidad de la actividad. Al coordinador de la obra y a cada uno de sus autores, el
merecido reconocimiento por el elaborado trabajo que presentan, y un especial
agradecimiento porque con este libro, nos permiten sostener con certeza que
estamos en el camino correcto.

María Elisa Cousté.
Directora. Lic. en Administración Hotelera.
Universidad Nacional de Quilmes.
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INTRODUCCIÓN
“Estrategia y gestión de emprendimientos hoteleros” en su segunda
edición pretende ofrecer nuevamente un aporte interdisciplinario a los interesados en este atractivo sector, hoy en constante ebullición, con altibajos según
las regiones, pero siempre pujante.
Es además en cierta forma, un homenaje a los emprendedores, que con
sus esperanzas ya cristalizadas, hechas realidad, están impulsando la rueda económica con sus negocios pymes y sustentando, como en los países mas avanzados, el desarrollo local y regional en latinoamerica, creando puestos de trabajo,
llevando riqueza a lugares olvidados y teniendo a la innovación como elemento
base de su filosofía de trabajo y de vida.
El libro está destinado a enriquecer los conocimientos tanto de aquellos
que ya están actuando dentro del mercado turístico y hotelero , con sus empresas y negocios en marcha, como de los futuros emprendedores potenciales que
todavía abrazan su proyecto como un sueño en gestación, pero muy convencidos que llegarán a concretarlo.
Por lo tanto podrá ser utilizado por los que están comenzando, los que esperan comenzar pronto o por aquellos que, con sus empresas en acción, no pierden la
oportunidad de cambiar, de mejorar, de repensar sus negocios una y otra vez.
Y por supuesto para nuestros queridos estudiantes ávidos de lecturas que
los enriquezcan y acerquen a realidades palpables, concretas, a hechos con los
cuales se enfrentarán mañana a la mañana, cuando despierten y se encuentren
gestionando un establecimiento en la soledad que los obliga a crecer, al ocupar
un cargo o al transformarse en empresarios o ejecutivos.
Entonces es, que desde este lugar participamos a emprendedores, empresarios, ejecutivos, funcionarios, inversores, docentes y estudiantes...
El Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 20131, da señales
auspiciosas en torno a esta fascinante actividad y señala perspectivas de crecimiento para los próximos años.
1

Del World Economic Forum (WEF)
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El experto Diego Barceló considera que el turismo es uno de los motores
más importantes de la economía de muchos países latinoamericanos.
Algunos de los motivos del crecimiento del turismo en la zona se da por
el aumento del turismo intrarregional, aspecto que hace disminuir la dependencia que teníamos del turismo proveniente de Europa y Estados Unidos.
Es cada vez más común, ver turistas uruguayos, colombianos o venezolanos visitando Cataratas del Iguazú, el Cuzco o Galápagos. Estos viajes regionales gozan entre otras ventajas de recorridos mucho menos extensos, no tener
la necesidad de visas y en algunos casos ni siquiera exigencia de pasaportes
para el ingreso.
También hubo un aumento considerable de turistas provenientes de países no tradicionales, como chinos, japoneses o australianos.
Algunos países latinoamericanos han desarrollado por primera vez Planes Estratégicos de mediano y largo plazo, que apoyan todas las iniciativas
públicas y privadas al respecto.
En los citados planes se intenta por un lado preservar el patrimonio histórico, cultural y ambiental de los países , a la par de inducir un proceso innovador
de formulación de proyectos a niveles, macro, micro, sectoriales y regionales.
En los mismos se mencionan productos como el turismo de aventura,
el termal, de congresos, cruceros, religioso, rural, cultural, esquí, sol y playas
y se agrupan zonas bajo la denominación de “corredores turísticos”, términos
acordes a las tipificaciones del turismo actual, utilizados por los especialistas.
Pero no todo es “un lecho de rosas” y todavía tanto desde el turismo
como de la hotelería, desde los sectores públicos y privados, queda mucho por
hacer y diversas asignaturas pendientes por rendir, sobre las cuales hay que
trabajar, mejorar, corregir o directamente implementar. Mejorar las autovías,
más frecuencia de vuelos, más accesibilidad a puntos de interés, aumentar las
inversiones, más desarrollo en infraestructura, entre otros. Son todos retos inevitables que la zona tendrá que enfrentar
Otros aspectos que entorpecen el crecimiento, especialmente de turistas
que deben recorrer largas distancias para arribar a la zona, son casualmente
esos trayectos cansadores, los visados y la inseguridad.
Todas estas fallas, faltas o falencias hacen que como emprendedores,
tengamos más oportunidades, nos podemos posicionar muy bien en el mercado
superando a competidores mediocres o distraídos.
Nuestra obra está dividida en forma intencionada en capítulos, tal como
se verá en el índice, que a su vez corresponden a diversas áreas de interés, desarrolladas cada una por diferentes autores. Los mismos abordan cuestiones de
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conocimiento crítico imprescindibles para navegar en las aguas encrespadas del
sector , cunado lo hagan, con cierta tranquilidad.
Comenzamos con un capítulo que servirá de rampa de despegue, como
puente hacia los demás temas para interpretar mejor el fenómeno actual: el Crecimiento del turismo y la hotelería en estos tiempos, sus factores determinantes y los datos que avalan esta circunstancia. Después entramos en el terreno
de la Estrategia, con sus técnicas y herramientas aplicadas en hotelería; Nos
acercamos al conocimiento del Marketing de Servicios con sus características
tan particulares; luego intentamos demostrar la importancia de la Tecnología
de Información en la gestión hotelera; Nos internamos en aspectos Jurídicotributarios a tener en cuenta en el accionar diario; Le siguen dos capítulos con
información “dura”en relación a los números del negocio, los temas de Costos
y Analísis de Estados Contables y Financieros del mismo y cerramos con un
estudio sobre la Economía de las empresas hoteleras.
Hay muchos mas temas, lo sabemos, la lista es interminable, pero pensamos que es un buen principio, una buena manera de comenzar...
A su vez cada capítulo incluirá indistintamente aspectos teóricos, herramientas de gestión y en algunos casos vivencias presentadas por empresarios o
ejecutivos de emprendimientos hoteleros o turísticos de la región, que muestran
experiencias y realidades de las organizaciones pymes del sector.
Estos casos son palpables, cercanos y entendibles para nuestro medio.
Preferimos este camino como contraposición a otros trabajos, que valiosos al fin, presentan casos de meganegocios, que evidentemente responden
a otras latitudes y a otras problemáticas diferentes a las que soportan estos
emprendimientos.
Pese a ello, es imposible no mencionar casos de grandes hoteles, ya que
son los mismos, muchas veces modelos a seguir, y entonces ¿porqué no aprender de ellos inteligentemente, dentro de las posibilidades y adaptaciones razonables tomándolos como ejemplos?
Es sencillo entender que no es lo mismo el gerenciamiento del Four Seasons de Toronto o del M.G.M de Las Vegas, Nevada, con miles de habitaciones,
que dirigir un complejo de 16 cabañas en Reñaca sobre el Pacífico o un appart
de 20 habitaciones en Cariló, sobre la costa Atlántica.
Hay diferencias, pero alguien debe gerenciar y gestionar a estas organizaciones menores. Y es altamente atractivo hacerlo.
A partir de allí todo es diferente. Tomemos como ejemplo la búsqueda,
capacitación y entrenamiento que recibe un ejecutivo de una cadena internacional de hoteles cinco estrellas superior como las nombradas en el párrafo anteEditorial Osmar D. Buyatti
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rior, basada sus exigencias en manuales sofisticados y metodologías probadas,
al que le pueden dar al responsable del turno noche de un hotel tres estrellas en
Santa Cruz de la Sierra.
Estos últimos muchas veces quedan huérfanos, librados a su suerte, a su
voluntad, a su iniciativa, a su propia y esforzada auto-formación...
Sin embargo el mundo pyme, es tan maravilloso, tiene tanta riqueza y
calor desde lo pequeño, que los gigantes nunca podrán alcanzar, aunque lo
intenten. Allí radica su gran ventaja competitiva.
En estas cuestiones, es donde pensamos que nuestra obra tendrá importancia, al resaltar y fortalecer esas ventajas y cubrir las falencias propias de
estos establecimientos, que producen ineficiencias por falta de tiempo para
atenderlas, por poca capacitación a su gente o porque colocan las energías en
los hechos que produce la urgencia. Entonces quizás, la intención es...
* Mejorar las capacidades de los entendidos
* Incrementar los conocimientos y habilidades de los expertos
Pero además:
Profesionalizar lo “no profesional”
Especializar al “no especialista”
Capacitar al “no capacitado”
Y nos referimos con esto a aquellos agentes que trabajan duramente en el
día a día, pero que merecen formación y que los propietarios, con toda su buena
voluntad no pueden ofrecerla, por las razones invocadas.
El momento es oportuno, quizás único, estamos en el lugar justo. Podemos dudar ?
Porqué no pensar que somos capaces de crear una empresa, aunque
pequeña, diferente y exitosa ?
Cuales son los impedimentos o las trabas ?
Son mentales o económicas ?
El viejo concepto de que los pequeños hoteles se crean solo para “darle
una cama al pasajero”, ha quedado atrás.
Ese es un modelo extremadamente vulnerable, inestable y muy poco
competitivo.
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Hoy estos establecimientos, pueden dar confort, elegancia, buen gusto
y todos los servicios adicionales para los huéspedes más exigentes.
Esperamos interesar al lector, estudioso y preocupado por estos temas y
nuestra obra se transforme, para los que ya están en el mercado, en un catalizador de sus habilidades actuales o en un crítico de las mismas y para los que
comienzan, en un aliado estratégico para sus nuevos negocios...
Lo mejor para ustedes.
Carlos Alberto Fasiolo Urli
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