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Esta cita se suele atribuir al ex presidente de EE.UU. Dwight 
Eisenhower. Lo decía en un contexto militar. Cuando 
los lobos que llaman a la puerta son soldados (o incluso 
“republicanos” fuertemente armados y extrañamente 
vestidos), tu plan puede que tenga que cambiar rápida y 
radicalmente, pero debes tener uno, y debes tener claro a 
dónde te lleva tu plan. Esto significa estrategia. 

La estrategia y la planificación proporcionan el vínculo entre 
la dirección actual y la dirección futura de una empresa.

La estrategia no es una visión o misión. 

Una visión sin estrategia es un sueño.

Una misión sin estrategia es una esperanza. 

Por lo tanto, es importante separar el proceso de 
pensamiento estratégico de la gestión de las operaciones 
actuales.

Montar en bicicleta y cambiar una rueda al mismo tiempo 
es un truco difícil de llevar a cabo, pero esto es lo que 
significa tener y aplicar una estrategia en el negocio 
hotelero; un negocio que tiene que lidiar con plazos de 
ejecución de desarrollo inmobiliario glacial, combinado con 
cambios rápidos en los hábitos y comportamientos de los 
consumidores.

Solo porque sea difícil, no significa que se pueda evitar sin 
consecuencias negativas.

La Planificación lo es Todo; el Plan No es Nada.
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¿Qué hemos aprendido después de casi 
un año entero de inicio/suspensión 
de confinamientos causados por una 
crisis sanitaria que ha puesto en tela 
de juicio la existencia del negocio de la 
hostelería? 

•  Hemos aprendido que nosotros, los humanos, amamos 
hacer planes y el suprimir este privilegio nos crea 
confusión, frustración, y toma de decisiones a corto 
plazo. 

•  Que cuándo las cosas están yendo excepcionalmente 
bien, nos olvidamos de los ciclos (los económicos, no los 
de dos ruedas). 

•  Que hacer un plan no es cuestión de tomar los 
resultados del año anterior y agregar un 10%.

•  Que la toma de ganancias en el negocio operativo 
hotelero tendría que ocupar el segundo lugar tras la 
inversión en el futuro de ese negocio. 

•  Que una buena gestión de activos es generalmente la 
diferencia entre la vida o la muerte de un hotel.

•  Que los activos del hotel deben estar preparados para el 
futuro o ser reciclables. 

•  Que unos pocos privilegiados dependen de los muchos 
que son mal pagados para proveer los servicios de 
hostelería que todos damos por hecho. 

•  Que el mundo probablemente tiene demasiados bares. 

•  Que el modelo de negocio tradicional de conferencias 
está roto y algo se debería hacer para arreglarlo.

•  Que EBITDA por metro cuadrado es la única medida 
comparable de éxito de la gestión y la rentabilidad.

•  Que el alquiler de habitaciones de hotel durante el día 
ya no es una actividad sospechosa, y que las sillas en 
una habitación son para sentarse y trabajar, y no para 
decorar. 

•  Que la gente valora su salud y bienestar por encima de 
casi todo lo demás. 

•  Que, en cualquier negocio, el dinero en efectivo sigue 
siendo el Rey.

•  También hemos aprendido que un descanso forzado 
nos ayuda a reexaminar, repensar y a ajustar nuestros 
planes; algo que todos deberíamos hacer, todo el 
tiempo.

Es mejor no esperar a la siguiente crisis…

Este punto de vista apareció originalmente como parte 
de las series de HospitalityNet World Panel aquí.

http://www.horwathhtl.com
https://www.hospitalitynet.org/panel/125000081.html
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Profesional con más de 35 años de experiencia en servicios 
profesionales y gestión de empresas, habiendo trabajado 
con una amplia gama de empresas internacionales tanto 
independientes como cotizadas en bolsa. 

Más de 25 años de experiencia profesional en todos 
los aspectos del desarrollo y la operación de hoteles y 
resorts, con un enfoque especial en modelos de negocio 
residenciales y proyectos de uso mixto, gestionando 
proyectos y equipos internacionales multifuncionales 
durante el desarrollo, puesta en marcha y lanzamiento 
operativo. Personalmente involucrado en el desarrollo 
de hoteles y residencias de lujo como Mandarin Oriental, 
Aman, Four Seasons, Fairmont, Jumeirah y Armani. 

Más de 15 años de experiencia en consultoría internacional 
en valoración de hoteles y estudios de viabilidad, búsqueda 
de operadores gestión de activos y planificación estratégica 
de negocios para propietarios, prestamistas y operadores de 
toda Europa, así como en África, Oriente Medio y el Caribe

Autor y profesor del módulo “Hotel Budgeting & 
Forecasting” del MBA Online del Ecole Hôtelière de 
Lausanne. Combina los más altos estándares de análisis 
objetivo de negocios con un nivel inspirador de innovación 
y creatividad.

 

 

 

Horwath HTL
En Horwath HTL, nuestro objetivo está centrado al 100% 
en la consultoría hotelera, de turismo y de ocio. Nuestros 
servicios cubren cada aspecto del desarrollo hotelero, del 
turismo y del ocio. 

Nuestros clientes nos eligen porque nos hemos ganado 
una reputación de asesoramiento imparcial, hecho que a 
menudo significa la diferencia entre el fracaso y el éxito. 
Cada proyecto en el que participamos es distinto, por 
eso necesitamos toda la experiencia que hemos obtenido 
durante nuestros 100 años de historia. 

Somos una marca global con 47 oficinas, que han llevado 
a cabo más de 30.000 encargos para clientes públicos y 
privados. Formamos parte de Crowe Global, una de las 
10 mejores redes de servicios financieros y contabilidad. 
Somos la elección número uno para empresas e 
instituciones financieras que deseen invertir y desarrollarse 
en la industria. 

Somos Horwath HTL, el líder mundial en consultoría 
hotelera, turismo y ocio.

Nuestros servicios:
● Planificación y Desarrollo Hotelero
● Gestión de Activos Hoteleros
● Valoraciones Hoteleras
● Salud y Bienestar
● Asesoramiento Transaccional
● Asistencia experta y Litigios
● Turismo y Ocio
● Gestión de Crisis Hotelera

Horwath HTL España
Paseo de la Castellana 130, 
7ª Planta, 28046 Madrid 
Teléfono: +34 91 598 43 44

http://www.horwathhtl.com
http://www.horwathhtl.ca
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ÁFRICA
Costa de Marfil
Ruanda
África Austral

ÁSIA PACIFICA
Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japón
Malasia,
Nueva Zelanda
Singapur
Tailandia

EUROPA
Andorra
Austria
Croacia
Chipre
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rusia
Serbia
España
Suiza
Turquía
Reino Unido

AMÉRICA LATINA
Argentina
Brasil
Chile
República Dominicana 
México

MEDIO ORIENTE
Emiratos Árabes Unidos 
Omán

AMÉRICA DEL NORTE
Atlanta
Denver
Los Ángeles
Miami
Montreal
Nueva York
Norfolk
Orlando
Toronto


