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I. INTRODUCCIÓN. 

Los grupos de interés o como se les conoce con el término inglés 
“Skateholders” en la industria del turismo interactúan con los otros para 
resolver sus objetivos de negocio divergentes a través de diferentes sistemas 
operativos. Las partes interesadas internas pueden ser por ejemplo: los 
empleados, los gerentes o directivos, y los propietarios. En cambio las partes 
interesadas externas son: los clientes, los proveedores, los acreedores, el 
gobierno e incluso la sociedad, por ejemplo. 

Durante las dos últimas décadas, la industria turística se ha desplegado y 
modernizado de una forma considerable. El alto entorno competitivo de dicha 
industria ha forzado a las firmas turísticas a buscar caminos para acrecentar su 
ventaja competitiva. Una de las estrategias que el mercado turístico está 
adoptando para incrementar su competitividad es una efectiva dirección en la 
cadena de suministros, focalizada fundamentalmente en la atención al cliente, 
diferenciándonos así cada día un poco más de nuestra propia competencia. 

Los productos turísticos son frecuentemente vistos por los consumidores como 
una cadena de valores añadidos de diferentes componentes de servicios que 
forman la red de servicios. Es por ello que hay que identificar los caminos para 
dirigir estas redes, ya que eso es vital, especialmente para las grandes firmas 
turísticas que tienen ganas de mantener una ventaja competitiva sobre los 
rivales equitativamente eficientes. 

Deberemos observar ciertas prácticas de dirección de cadena de suministros 
usadas con éxito en otras industrias no turísticas que podrán ser útiles en 
nuestro sector. La clave estará en determinar las cuestiones relevantes en 
nuestra cadena de suministros que son las verdaderamente importantes para 
nuestra industria turística.  Deberemos tener especial celo debido a las 
complejas interacciones de nuestros grupos de interés antes mencionados 
(skateholders) en la industria turística, debido básicamente a los diferentes 
objetivos de cada uno de ellos y sus sistemas operativos. 

Pero, ¿qué entendemos o cuál es la definición de cadena de suministros o 
stock? Desde una macro perspectiva, podríamos decir que una cadena de 
suministros es una red de empresas que están comprometidas o engranadas 
en diferentes funciones, oscilando entre el suministro de los materiales en su 
forma pura hasta la producción y entrega de los productos terminados al cliente 
final o público meta. Sin embargo desde una micro perspectiva de una firma, 
una cadena de suministros es una red de nódulos que llevan a cabo o cumplen 
con las funciones tales como la obtención de materias primas, fabricación de 
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los componentes o las partes, ensamblaje final del producto acabado, y 
finalmente la distribución del producto terminado a los diferentes consumidores. 

O dicho de otra manera, una cadena de suministros es la red de empresas de 
suministro que va desde el desarrollador de un producto o el proveedor de una 
materia prima hasta la empresa que entrega el producto o servicio al 
consumidor final. A través de esta red de empresas fluyen, se transforman, se 
distribuyen y se venden materiales, servicios y productos. Todos estos 
procesos se ven en muchas empresas que no son del sector turístico, pero 
podemos apreciarlos claramente en una cadena hotelera que oferta servicios 
finales a sus huéspedes.  

Por otro lado encontraríamos en la misma línea lo que se conoce como la 
gestión o administración de dicha cadena de suministros, y ésta no es otra 
cosa que la propia gestión de la red de empresas de suministro, dentro del área 
de la administración de la empresa. Esta gestión debe ser tenida muy en 
cuenta para poder maximizar todas las etapas desde que el producto nace o se 
crea y llega finalmente al huésped para su disfrute y utilización. 

Hay que señalar dos motivos claros para saber por qué es necesaria esta 
gestión o administración de cadenas de suministros: 

a. Debe haber una cercanía y contacto con los proveedores; es condición 
“sine qua non” trabajar codo con codo  de forma directa y solapada con 
toda nuestra red de proveedores y comercializadores de productos, es 
decir cercanía para así satisfacer de una forma óptima a nuestro cliente 
final. Esto se consigue reduciendo los costes y plazos de entrega, 
repercutiendo en un mejor servicio. Así pues debemos dejar de mirar 
nuestro propio ombligo dentro de nuestra empresa y ver e interactuar de 
forma adecuada con los demás actores, en un contexto de clara 
coordinación que será lo que nos haga obtener unos resultados tan 
necesarios como adecuados. 

b. Aquí no debemos olvidar la globalización del planeta Tierra, porque 
llegado a un punto las empresas deben decidir pensando en un mercado 
global, donde será muy importante para los resultados finales saber 
dónde compramos las materias primas, dónde las diseñamos, la 
producción, la entrega y muchos miles de factores más. Tomar 
decisiones adecuadas de dónde realizar parte de estas actividades en 
función de las diferentes ventajas puede ser de una gran relevancia e 
importancia para la empresa y cualquier sector asociado a ella. 

Así pues, este trabajo de Fin de Grado de Turismo lo denomino: “Análisis de 
cadenas de suministros en cadenas hoteleras”, pretendiendo analizar en él, 
todos los procesos claves que se dan en dicha cadena de suministros y 
analizar los aspectos más relevantes, poniendo especial énfasis al objetivo 
principal de dicha cadena de suministros que no es otro que la atención al 
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cliente, punto éste que debería ser el alma y esencia de cualquier cadena 
hotelera. A lo largo del trabajo veremos cómo se deben coordinar los 
proveedores y las partes que distribuyen el servicio, para obtener unos 
resultados de atención al cliente óptimos, haciendo esto que podamos 
diferenciarnos claramente de otras cadenas hoteleras, marcando unos 
estándares de calidad a todos nuestros servicios que sea claramente 
reconocible por nuestro mercado objetivo en cualquiera de nuestros 
establecimientos. 

La investigación se centrará fundamentalmente en cuatro bloques: 

a. Cómo se trata la gestión de la demanda, ajustando un plan de ventas 
adecuado según los pronósticos de demanda.  

b. Relaciones con los TTOO, analizando las relaciones con nuestros 
proveedores y los principales productos contratados.  

c. Gestión de relaciones con clientes, haciendo informes DAFO para 
aprovechar de una manera efectiva la relación con el cliente y que ésta 
sea provechosa para la propia empresa. 

d. Uso de sistemas de gestión de reservas, analizando el auge de los 
nuevos canales de distribución e intentando hacer uso de las nuevas 
tecnologías de la información. 

Por último, se analizará el caso concreto de una pequeña cadena hotelera que 
ha nacido en el año 2013 de la unión de cuatro hoteles familiares en Mallorca. 
Se situará en el tiempo a dicha cadena, explicando los motivos por los que 
deciden unirse y formar una cadena hotelera con el objetivo de ir ampliando la 
cartera de hoteles que formen parte de ella en un futuro próximo y ver cómo 
gestionan para el grupo los aspectos claves que se han mencionado en los 
bloques de investigación y finalmente ver cómo y de qué manera esto les 
permite mejorar cada día la atención al cliente, marcado dicho objetivo como 
valor principal de “The Morgana Hotels”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juan Miguel Montilla Cladera Página 6 
 

Actores principales de una cadena de suministros en una cadena hotelera. 

 

 

 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TURÍSTICO 

El turismo posee un número importante de características que lo distingue de 
sectores como el primario o el de fabricación o manufactura. Seis son las 
características del turismo que se pueden resumir de esta manera: 

a. El turismo es una industria de coordinación intensiva en la cual los 
diferentes productos o servicios (por ejemplo, transporte, alojamiento, 
agencias, TTOO, etc.) se atan conjuntamente para formar finalmente un 
producto turístico. Esta característica es muy importante a la hora de 
evaluar la propia cadena de suministros en una cadena hotelera, ya que 
el producto o servicio final ha de pasar por muchas manos antes de 
llegar de una forma óptima a nuestros futuros huéspedes, que harán de 
la marca de la cadena hotelera o el servicio ofrecido un verdadero 
estandarte para futuros clientes que aún no hayan utilizado o consumido 
servicios o productos nuestros. 

b. Los productos turísticos son perecederos y por tanto es obvio que no 
podemos almacenarlos para futuros usos. El producto se crea y se debe 
consumir casi de forma inmediata. 

c. Los turistas deben viajar al destino donde los productos turísticos se 
producen para consumir dichos productos o disfrutar de dichos servicios. 
En países, por ejemplo como Oriente Próximo, donde a día de hoy se 
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encuentran en constantes luchas civiles o religiosas, la situación de 
incertidumbre hace que las cantidades de visitantes a dichos países 
hayan bajado muchísimo, por ende, mejorando los resultados de países 
más estables o zonas sin riesgo aparente de futuros problemas. Estas 
zonas como puede ser el Mediterráneo se han visto mejoradas en sus 
resultados económicos a lo largo del año 2013. 

d. Los productos turísticos son complejos en su naturaleza. Por norma 
general, dichos productos son heterogéneos y mezclados, compuestos 
de muy diferentes componentes del servicio tales como el alojamiento, 
transporte, servicios alimentarios, compras, excursiones, etc. 

e. La industria turística a menudo mira de frente una dudosa demanda más 
elevada y unas dinámicas más complejas que sus homólogos debido a 
la intensa competición entre los diferentes proveedores de servicios. Por 
ejemplo, una publicidad adecuada y efectiva puede atraer a muchísimos 
turistas a un destino concreto o reservar con una cadena hotelera 
determinada (véase el ejemplo de la cadena hotelera Iberostar que 
cuenta con una infinitud de anuncios, todos ellos subidos a la red y 
mostrados en televisión, realizados por un actor de prestigio a nivel 
internacional como es Antonio Banderas, anunciando la planta hotelera 
de dicha compañía en varios de los hoteles que tiene en la zona Caribe. 
El reclamo de dicho actor incita al turista español a utilizar en sus 
vacaciones dichos establecimientos, pero a la vez usar la imagen de 
Antonio Banderas está muy enfocada a motivar e incentivar al público 
estadounidense en la elección final de dónde se van a alojar) mientras 
que como ya es sabido el temido y negativo efecto boca a boca puede 
encabezar una caída en la demanda (como es bien sabido un cliente 
satisfecho atrae a destino a diez clientes más debido al efecto boca a 
boca positivo; sin embargo, dicho cliente si queda insatisfecho genera un 
efecto opuesto haciendo que la demanda caiga en la misma proporción 
debido al efecto negativo que éste produce al resto de personas. 
Podríamos interpretar que sucede lo mismo en páginas tan de moda 
como por ejemplo Trypadvisor, donde los futuros clientes de servicios 
optan a usar tal o cual servicio o producto en función de los comentarios 
hechos por otros clientes que de antemano ya los han usado, creando 
con dichos comentarios unas expectativas que pueden producir un 
aumento en la demanda o por el contrario una disminución de la misma.) 

f. Las condiciones económicas en países o regiones generadoras de 
turismo a menudo sirven como factor de empuje, influenciando la 
demanda de productos turísticos a un destino concreto. Sin embargo 
puede suceder que estas condiciones económicas no sean la única 
condición que vea el cliente final, se da el caso de países como 
Myanmar (antigua Birmania) que ha pasado de 400.000 turistas a 
superar el millón en apenas un año, ante la búsqueda por parte del 
turista de experiencias únicas y originales de ciertos destinos turísticos 
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que aún no están viciados precisamente por ese desarrollo en el sector 
servicios, donde aún se puede ver la realidad de un país que desconoce 
a fecha de hoy lo que este sector le aportará en un futuro próximo. En 
este caso seguramente se esté viviendo los últimos días de un paraíso 
turístico (que desde sus comienzos no se está explotando de forma 
sostenible) que en breve será explotado de forma masiva y sin 
escrúpulos, como ya ha ocurrido en otras zonas del planeta. 

 Las características de la industria turística: 

a. Elevados costes fijos. 
b. Elevada participación de los costes del personal en el hotel. 
c. Imposibilidad de almacenar el producto. 
d. Capacidad invariable a corto plazo. 
e. Proclive a las guerras de precios. 
f. Posición de dominio de los intermediarios. 
g. Estructura de la oferta muy atomizada. 

Por ello, en la actividad turística, hay que entender la competitividad como la 
capacidad para gestionar eficientemente la diversidad local y los sistemas de 
producción y comercialización de los recursos que tiene su origen en los 
destinos turísticos y que se proyecta en un entorno internacional. 

Basadas en varias de las características que antes he mencionado de la 
industria del turismo, podemos identificar una serie de aspectos claves en la 
dirección de la cadena de suministros de las cadenas hoteleras como puedan 
ser: la gestión de la demanda, relaciones con los TTOO, relaciones con los 
clientes y usos de sistema de gestión de reservas. A lo largo de este trabajo 
vamos a profundizar un poco más en ellos para ver cómo repercuten y pueden 
afectar cada uno de ellos dentro de la cadena de suministros. 

III. GESTIÓN DE LA DEMANDA. 

La gestión de la demanda es una parte vital en la dirección de la cadena de 
suministros que enlaza el proceso dentro de la cadena. La gestión de la 
demanda incluye el pronóstico de demanda, marketing y el plan de ventas 
basado en la demanda prevista y la capacidad de servicio o producción. Es 
obvio que no deberíamos prever más servicio o producción que el que de 
antemano estimamos que vamos a necesitar, debido al componente 
perecedero que ya hemos mencionado de todos los productos turísticos, ya 
que podríamos tener un excedente del mismo que no podríamos dar utilidad y 
esto nos haría generar pérdidas. Por otro lado, tampoco deberíamos quedar 
muy por debajo del servicio o producción que nuestro pronóstico de demanda 
nos informa, intentando quedar lo más ajustados a la demanda real. 
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Las actividades de los miembros de una cadena de suministros como las 
compañías aéreas, cadenas hoteleras, líneas de barcos de crucero, tour 
operadores, agencias y proveedores de facilidades recreativas son 
directamente motivados por la demanda turística. Podríamos poner como 
ejemplo, la temporada turística del año 2013 con respecto al año 2012 en las 
Islas Baleares, influenciadas por las turbulencias políticas en Egipto, Túnez o el 
Oriente Medio y de una clara guerra civil en un destino turístico tan visitado 
como es Siria. Éstos y muchos otros factores han influido claramente en que 
ciertos flujos de turistas que visitaban estas zonas, hayan dejado de hacerlo 
aconsejados bien por sus propias embajadas o bien por una mala prensa 
vertida en los medios de comunicación a través de imágenes de países 
envueltos en verdadero caos de guerra, que desaconsejan de forma prudente 
la visita temporal de ciertos destinos que sin embargo, hasta hace bien poco, 
disfrutaban de un número elevado de visitas antes de la situación bélica que 
estamos contando.  

A la par que la demanda turística disminuye en estos países hasta niveles 
mínimos o casi nulos, aumenta como contrapartida  en países beneficiados por 
la coyuntura globalizada del momento como es el caso de las Islas Baleares y 
parece que siga haciéndolo en el año 2014, debido a esa inestabilidad política 
que sigue reinando en los países antes mencionados.  

Este aumento de demanda se comenzó a ver reflejado en las estadísticas que 
se dieron a conocer en un primer avance en la feria internacional de turismo de 
Londres, más conocida como World Travel Market, que se suele celebrar en 
noviembre de cada año y avanza las tendencias de destinos y flujos turísticos 
de cara al año siguiente. Posteriormente se corroboran dichos datos en Fitur, 
que es la feria internacional de turismo que se celebra en la capital de España 
a finales de enero. Y finalmente el panorama turístico del año en curso de 
dibuja con total claridad para la temporada en cuanto a demanda turística en la 
ITB de Berlín que se celebra en dicha ciudad alemana en el mes de marzo de 
cada año. 

Con todos estos datos, todos los miembros que forman parte de la cadena de 
suministros prevén la demanda, gestionan de la manera más efectiva y óptima 
su campaña de marketing y presentan un plan de ventas lo más ajustado a la 
realidad. Esta estimación de demanda esperada futura, constituye un 
importante elemento en todas las actividades planificadas de la cadena de 
suministros turísticos. La gestión de la demanda debe tener por tanto un papel 
clave y principal en la cadena. 

Ante un aumento muy claro de competitividad entre diferentes destinos, con 
nuevas modas del ocio en los países generadores, con claros cambios de 
rumbos en la demanda turística influenciados por modas o situaciones políticas 
que hacen que los destinos que están en auge hoy ya no lo estén en un futuro, 
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nos llevan, de una manera globalizada y muy clara, a la necesidad de romper 
imágenes y estereotipos que presentaban las áreas turísticas como una mera 
amalgama de hoteles, discotecas y áreas de recreo. Llega pues en los años 90 
el momento de cambiar esta idea que tenemos y nos vemos en la obligación de 
diversificar la oferta de muchos productos y servicios pensados para un tipo de 
turismo cambiante y que ha ido evolucionando con el paso de los años, ya no 
nos sirve únicamente vender elementos algo obsoletos como pueda ser el 
turismo de sol, playa y ocio nocturno. Debemos poder ofrecer a nuestros 
huéspedes nuevos elementos complementarios a los ya antes mencionados 
para poder hacer mucho más atractiva nuestra oferta a todo el público 
demandante de servicios turísticos. Los futuros nuevos visitantes tienen que 
complementar y/o sustituir a lo que desde hace años venimos conociendo 
como el turismo de masas. 

Hemos de sustituir este tipo de turistas por un turismo que busque algo 
diferente al resto, que se decante por lo pintoresco, por el pasado, la cultura de 
lo local, la artesanía, la arquitectura, la historia, la alfarería, en definitiva, todo 
aquello que forma parte de la esencia de un pueblo con grandes arraigos 
culturales y patrimoniales, conceptos que aluden a la misma historia del lugar 
que se piensa visitar y que entronca con la misma esencia de la cultura 
popular. Reconocida en dicha cultura, la comunidad acogedora de turistas de 
diferentes nacionalidades puede presentarse a ellos con un espíritu totalmente 
diferenciado de destinos competidores en áreas cercanas.  

Para ello es importante la conservación de dicho patrimonio y su 
mantenimiento por parte de la población local, este mantenimiento aportará 
claramente unos beneficios infraestructurales (servicios) o bien económicos 
(empleo) y no únicamente el reconocimiento identitario para la población o el 
orgullo para la población local que lo sustenta. 

Hay que hacer especial mención y señalar que normalmente el empresariado 
no tiene un especial interés en el patrimonio (Prats, 1997:43), pero hay una 
cualidad que hace especialmente atractivo a éste y no es más que el hecho de 
ser público hace que éste sea gratis. Serán pues los ayuntamientos, 
administraciones públicas o entes locales los que de una forma u otra 
conservarán y pondrán en uso este patrimonio, arriesgando el capital público 
para acondicionar y promocionar entes turísticos-patrimoniales para el disfrute 
posteriormente por parte de muchos turistas y visitantes. 

A partir de ahí podremos ver el acierto o importancia del acondicionamiento y 
promoción de estos entes turísticos-patrimoniales en términos de rentabilidad. 
Hemos de tener en cuenta que los turistas no sólo consumen sino que cada 
vez piden más y más nuevo patrimonio. Para ello será de vital importancia que 
el local lo viva como propio y se convierta en su protector y trasmisor, algo que 
muchas veces está fallando, dado que muchas administraciones no ejercen 
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con eficacia y vehemencia sus competencias, debiendo conservar y proteger el 
patrimonio, adquiriendo terrenos si fuera necesario para la creación de museos 
locales, eco museos, etc. para la consecución de una demanda por parte del 
turista de un consumo menos depredador de paisajes hasta llegar a conseguir 
una estimulación ante un turismo de consumo cultural. 

IV. RELACIONES CON TOUR OPERADORES. 

Las relaciones con los tour operadores son de vital importancia debido a los 
infinitos proveedores y principales productos contratados a través de éstos. 
Para que nos hagamos una idea podemos ejemplarizarlo en una serie de 
elementos de productos turísticos y sus respectivos proveedores y ahí 
podremos observar la importancia que tiene las relaciones con todos los 
proveedores dentro de una cadena de suministros en una cadena hotelera: 

a. Alojamiento  = hoteles, bed and breakfast, apartahoteles, cruceros, 
campings. 

b. Transporte desde y hasta el destino  = Transporte público como puede 
ser un tren, aeropuertos, autobuses, compañías aéreas chárter, 
compañías aéreas regulares. 

c. Cátering o comidas y bebidas  = mayoristas de comida, tiendas de 
alimentación, supermercados, restaurantes, bares, granjeros que 
proveen de materias primas, pescadores, pequeños comercios locales y 
mercados de materias primas. 

d. Transporte terrestre  = alquiler de cualquier medio de locomoción como 
puedan ser coches, furgonetas, limusinas, barcos, bicicletas, 
motocicletas, etc. , también gasolineras y proveedores de combustible 
para las máquinas 

e. Servicios terrestres  =  agentes en destino (guías locales, guías 
transferistas, guías de hoteles, guías acompañantes), agentes 
aeroportuarios (agentes de Handling) 

f. Eventos culturales y sociales  = proveedores de excursiones y visitas 
locales, fábricas de artesanía local y productos de la tierra, instalaciones 
deportivas y recreativas. 

g. Recursos medioambientales y patrimonio cultural  = autoridades 
locales, propietarios de sitios protegidos y de especial interés 
medioambiental o cultural. 

 

La dirección de una cadena de suministros crea una organización virtual 
compuesta de diferentes entidades independientes con el único objetivo común 
de una dirección eficiente y efectiva de todos sus entes y operaciones, 
incluyendo la integración de las compras, gestión de la demanda, diseño del 
nuevo producto y desarrollo, así como el control y planificación de la 
producción. Su objetivo a corto plazo es principalmente incrementar la 
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productividad y reducir el inventario y el ciclo de tiempo, mientras que el 
objetivo de estrategia a largo plazo es incrementar la satisfacción del cliente 
final, compartir mercado y beneficios para todos los miembros virtuales de la 
organización. La gestión de cadena de suministros centra la vista en posicionar 
la organización virtual en el camino para que todos los colaboradores se 
beneficien de la cadena de valor. Para ello hemos de descansar sobre dos 
pilares fundamentales como son la confianza y especialmente la comunicación 
entre todos los actores presentes en la cadena de suministros. 

Uno de estos actores sumamente importantes en cualquier cadena de 
suministros en una cadena hotelera son, especialmente, los tour operadores. 

Éstos son los intermediarios entre los turistas y los proveedores de servicios 
turísticos. Los tour operadores traen colectivamente una variedad de turistas 
relacionados con los servicios hasta llegar a formar un completo paquete 
vacacional, que se pone a la venta a los consumidores ya bien de una forma 
directa o a través de agencias de viaje. 

Dichos paquetes vacacionales consisten generalmente en la acomodación (a 
veces incluyendo abastecimiento de comida), transporte tanto desde y hacia el 
destino (caso de las compañías aéreas tan fundamentales en el conjunto de las 
cadenas de suministros), transporte terrestre en los destinos turísticos (son 
aquéllos que llevan a los turistas desde el aeropuerto al hotel o apartamento y 
viceversa), y finalmente y no por ello menos importante los eventos o 
actividades lúdicas o de ocio, como por ejemplo las excursiones en destino  o 
las actividades sociales. 

Todos estos bienes y servicios incluidos en los paquetes turísticos son 
provistos por compañías, organizaciones o agentes subcontratados de cadenas 
de suministros y de ahí el motivo por el cual los tour operadores no siempre 
pueden estar en control directo con el impacto social o medioambiental de 
dichos productos. 

A día de hoy, los consumidores de una forma mayoritaria esperan de las 
compañías a las cuales compran asegurarse que sus productos proveen no 
solamente calidad y valor por el precio que pagan sino sobre todo una 
protección a la sostenibilidad social y medioambiental. 

Los tour operadores tienen una enorme influencia sobre las actividades a lo 
largo de cadena de suministros turísticos, porque influyen de una manera 
directa en el volumen de turismo que podemos recibir, los destinos turísticos y 
las facilidades y servicios que se usan. Los tour operadores pueden (y deben) 
usar dicha influencia para ayudar a promocionar mejoras generales en el 
desempeño de la sostenibilidad como una parte de las buenas prácticas 
comerciales.  
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Estos proyectos requieren de tiempo para que las compañías construyan 
conocimiento acerca de ellas y desarrollen relaciones tan básicas y 
fundamentales en toda la cadena de suministros. Para ello los tour operadores 
tienden a demandar con el paso del tiempo unos volúmenes efectivos y 
significativos de operaciones con sus respectivos proveedores, que como 
hemos visto son muchos y todo ello va a suponer cambios en las operaciones 
locales. 

Hay tres condiciones fundamentales en las relaciones de los tour operadores 
con sus proveedores para que fluya el éxito en la cadena de suministros: 

a. Relaciones duraderas en el tiempo a muy largo plazo. 
b. Un volumen adecuado y consistente de operaciones. 
c. Precios justos o equitativos. 

Los beneficios al adoptar buenas prácticas en la dirección de cadena de 
suministros para turismo incluye principalmente la retención de clientes, un 
mayor incremento de los ingresos, reducción de costes y mejora de la 
eficiencia operativa, teniendo que permanecer competitivos para valorar y 
responder a los posibles riesgos y oportunidades presentes y futuras. Asimismo 
es muy importante remarcar la gestión de riesgos adelantándose a las 
necesidades legislativas y sobretodo y como punto fuerte actuando en los 
rendimientos de las plantillas, haciendo que logremos una mejor selección de 
los empleados e intentando retener a aquella plantilla de empleados eficientes 
y destacados. Debemos tener en cuenta que una plantilla satisfecha es 
sinónimo de unos clientes satisfechos y con ganas de repetir y por tanto es un 
valor clave en cualquier empresa, pero especialmente en las cadenas 
hoteleras. Tenemos que proteger los activos principales y no descuidarlos en el 
negocio como puedan ser el medioambiente y la cultura y realzar el valor de la 
marca de nuestra cadena hotelera así como la reputación, protegiendo nuestra 
imagen y status. 

Debemos considerar que algunos bienes y servicios turísticos se proveen 
directamente a los turistas y son comprados por ellos mismos sin que existan 
intermediarios, por tanto no debemos olvidar que los tour operadores pueden 
influir en sus clientes en este aspecto. Ciertas iniciativas se centran alrededor 
de cuatro puntos principales en la cadena de suministros como son el 
alojamiento, transporte, actividades terrestres (excursiones, encargados de 
tierra, etc.) y alimentación.  

Los efectos de los tour operadores vienen de los impactos de cada uno de los 
componentes de los productos que ellos mismos venden, incluyendo el uso de 
materias aún no procesadas y su proceso de producción, como los impactos 
del transporte y su distribución. El turismo como otras cadenas de suministros 
operan a través de lo que se conoce como relaciones business-to-business, la 
única diferencia entre las cadenas de suministros turísticas y las de otros 
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sectores, es que los turistas viajan al producto y por todo ello, supone que hay 
una mayor proporción de gente trabajando en la cadena para conseguir la 
experiencia final que se desea. Es una larga cadena que cubre todas las partes 
del ciclo de  la vida útil de un producto: materias primas, proceso, fabricación, 
distribución, venta al por menor, disposición final y uso por parte del cliente. 

Como hemos visto a lo largo de la explicación, hay muchos otros componentes 
que no soy exclusivamente el alojamiento, transporte y excursiones, tenemos 
que mencionar también a los bares y restaurantes, tiendas de artesanía, 
producción de alimentos, eliminación de basuras o desalinización de aguas 
marinas para uso humano en el caso de Mallorca donde los acuíferos en 
verano no dan abasto para soportar el altísimo incremento de usos de agua por 
parte de los hoteleros ante la avalancha de turistas en temporada alta y 
finalmente, debemos pensar en todas las infraestructuras que apoyan de 
manera necesaria el turismo en los destinos finales. Es por ello que un tour 
operador debe estar atento a muchos aspectos y variables porque no debería 
proveer un transporte de baja calidad a clientes que vayan a alojarse en un 
hotel de lujo, por tanto deberemos enfocar las sostenibilidad de las vacaciones, 
a través de la calidad, actuando siempre en todas las conexiones de la cadena 
de suministros para que ninguna parte nos vaya a fallar. Si una de las partes 
falla puede hacer peligrar toda la cadena de suministros ya que los clientes son 
muy susceptibles a fallos o errores, especialmente en todo lo relacionado con 
las vacaciones haciendo que algo que no ha estado de su agrado en algún 
punto concreto de la cadena de suministros, afee las siguientes partes de dicha 
cadena. 

Por otro lado es importante mencionar que los tour operadores comercializan la 
mayor parte de la experiencia de vacaciones para sus clientes y por tanto éstos 
deben saber el comportamiento y las costumbres de los clientes mientras están 
de vacaciones, ya que a partir de estos datos se puede jugar un importante 
papel aconsejando sobre productos locales o servicios, en definitiva hacer de 
un viaje algo no tan enlatado y conseguir sacar lo mejor de cada destino 
turístico apostando por lo local y auténtico. 

V. GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES. 

En los últimos años entender como dirigir las relaciones con los clientes de una 
forma efectiva para sacar un claro y beneficioso provecho, ha supuesto una 
importante pieza fundamental dentro del sector servicios y especialmente en 
las cadenas hoteleras cada vez más globalizadas. Adaptando cada vez más la 
estrategia comunicativa y de oferta enfocada al cliente final, estudiando los 
puntos fuertes y débiles, y las amenazas y ventajas. Para ello, es importante 
identificar sobre la marcha los tipos de gestión de las relaciones con los 
clientes que las empresas pueden emplear y explorar en qué medida éstas 
influyen en la rentabilidad, beneficio y conducta de la propia empresa. 
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Podríamos decir que la gestión de las relaciones con los clientes es una 
filosofía de uso de información tecnológica para capturar, almacenar, manipular 
y distribuir información acerca de los huéspedes. Contando con toda esta 
información y usándola únicamente de una forma adecuada, seremos capaces 
de proveer servicios cada vez más individualizados y crear un ambiente mucho 
más familiar con las necesidades del cliente. Debemos acercarnos a las 
infraestructuras que cada hotel ofrece, ya que estas pueden ser muy diversas, 
pudiendo encontrar pequeños hotelitos de alojamiento y desayuno en ámbitos 
rurales, hasta grandes complejos hoteleros de cientos de habitaciones 
explotados por compañías hoteleras en mitad de cualquier zona de playa. 
Dependiendo de qué tipo de hotel tratemos la gestión de la relación con el 
cliente debe adaptarse a las características de la zona, tipo de huésped, 
mercado, nacionalidad, y motivo del viaje. 

Para ello muchas compañías están cambiando sus políticas de gestión con los 
clientes y están interactuando directamente son sus huéspedes de manera que 
esto resulte en un añadido de valor que los hace diferenciarse de sus 
competidores. Para ello hay que personalizar dichos servicios conociendo los 
deseos y necesidades de nuestros clientes y de esta forma poder satisfacerlos 
adecuadamente. Si usamos las técnicas adecuadas de fidelización de cara a 
un futuro, lo ideal sería a la llegada de nuestro nuevo cliente intentar registrar 
de forma detallada posibles preferencias o gustos y dejarlo anotado en la ficha 
del cliente para futuras visitas (fumador o no fumador, piso alto o bajo, vistas 
despejadas o habitación tranquila lejos de las zonas sociales, preferencia de 
tipo de habitación, etc.). Realizando todo este trabajo, podemos mejorar de 
cara a un futuro los niveles de servicio, y hacer casi a medida las experiencias 
del cliente de forma individual, personalizando al máximo el servicio en 
próximas visitas. También podemos usar para este propósito otras maneras de 
recabar información, ya sea a través de sistemas centras de reservas, bases 
de datos de búsquedas a través de campañas de marketing, perfiles de clientes 
basados en la web, etc.). El objetivo del uso de todos estos métodos es la 
obtención de un perfil lo más exacto y fidedigno del cliente, para poder avanzar 
y reaccionar debidamente a las necesidades del cliente en cualquier momento 
o punto que éste contacte con la cadena hotelera. Toda la información 
recabada será una herramienta muy beneficiosa para la organización y 
especialmente para los empleados para actuar debidamente siempre que 
estemos en contacto con el cliente. Conseguiremos unos beneficios 
generalizados si toda la información de que dispone un hotel se hace extensiva 
a todos y cada uno de los hoteles que pueda englobar una misma cadena 
hotelera, ya que es bien sabido que muchas veces un cliente fideliza una 
marca hotelera (por ejemplo ME by Meliá) y suele realizar siempre sus visitas o 
vacaciones a diferentes hoteles de la misma cadena a lo largo de los años 
venideros, por tanto si la base de datos es general a todos ellos, estamos 
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facilitando una  base de datos obtenida por alguna otra de las propiedades de 
la misma cadena hotelera. 

Podríamos definir así el proceso de gestión de las relaciones con los clientes 
como un proceso sistemático de dirigir las relaciones con los clientes desde su 
inicio, mantenimiento y finalización a lo largo de todos los puntos de contacto 
con el cliente para maximizar el valor de la relación. Esta gestión siempre ha de 
ser sistemática, pero especialmente muy proactiva, ya que engloba desde el 
comienzo hasta el término de la relación que tendremos con el huésped. Para 
ello es fundamental el papel de los empleados dentro del organigrama hotelero, 
evitando errores de no identificación de los buenos huéspedes y por tanto no 
premiando de una manera adecuada a los mismos. Asimismo  no solamente se 
debe identificar al buen cliente, sino al malo o problemático, ya que con buenas 
pautas y conductas deberíamos ser capaces de llevarlo a nuestro terreno y 
poder fidelizarlo o al menos conseguir que sus efectos negativos tengan el 
mínimo impacto posible. 

Si conseguimos una gestión enfocada a la satisfacción del huésped puede 
mejorar la lealtad del cliente, incrementando la imagen positiva del destino 
turístico. Esta satisfacción hará como se expuso anteriormente, a través del 
boca a boca, que nuestros huéspedes repitan en un futuro la experiencia con 
nosotros y a la vez ayuden a elegir destino y hotel a futuros turistas que 
seguramente pasen a formar parte de nuestros siguientes huéspedes. 
Básicamente podríamos decir que la satisfacción del cliente debería ser 
nuestra filosofía empresarial, para llevar a buen puerto nuestros objetivos. La 
calidad del servicio y la satisfacción del huésped deben ser la bandera de 
nuestra organización empresarial, entendiendo estos puntos como los más 
críticos para el éxito de cualquier negocio. Sin huéspedes o clientes que servir 
no existiría la empresa turística. Por tanto debemos hacer todo lo que esté en 
nuestras manos para retener y fidelizar a todos esos clientes que han pasado 
por nuestras instalaciones en un momento dado. Para ello tendremos en 
cuenta que el coste de mantener fidelizado a un huésped es mucho más bajo 
que el coste que tiene atraer a uno nuevo. La calidad en las relaciones 
promueve el efecto boca a boca y esto incrementa el número de clientes 
repetidores. 

Hay una serie de atributos que deberemos prestarles especial atención en una 
cadena hotelera para que la calidad no flojee, ya que es decisiva para nuestros 
huéspedes; tales como, el servicio personal, localización, seguridad, limpieza, 
precio, imagen atractiva, reputación, etc. 

Es fundamental ofrecer a nuestros huéspedes a través de las encuestas de 
calidad internas que las rellenen y nos hagan saber dónde fallamos o dónde 
estamos especialmente por encima para poder actuar de acorde a las 
respuestas. Inclusive podemos a la par, hacer auditorias de calidad 
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directamente con el cliente a la hora de cenar a través de empresas ajenas a la 
organización a efectos de conseguir extrapolar los datos y corregir nuestros 
errores. 

Y finalmente para gestionar adecuadamente ese vínculo que llega a crear el 
huésped, es fundamental tener programas de fidelización de clientes, que ya 
pusieron muy de moda las compañías aéreas en su momento, apostando por 
invitar y agradecer con puntos, estancias, descuentos en futuras estancias o 
regalos a aquellos clientes más fieles a la cadena hotelera. Es una forma de 
agradecer al huésped, intentando que éste no se deje seducir por la 
competencia. 

Si conseguimos que el huésped quede satisfecho, comenzaremos con el punto 
de partida para construir la lealtad del cliente y una larga y provechosa relación 
entre ambos. Por el contrario un cliente insatisfecho, puede producir un terrible 
peligro que a través del boca a boca puede llegar a extenderse de forma 
generalizada. 

VI. USO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESERVAS. 

Muchos años han pasado ya desde que el hotel Milton en Nueva York 
dispusiera del primer ordenador allá por los años 60 para gestionar la 
automatización de la gestión de habitaciones, hasta nuestros días en los que 
las grandes cadenas hoteleras no sólo utilizan sistemas computerizados de 
reservas, muchas veces siendo capaces de gestionar el inventario de todos los 
hoteles de la compañía de una forma única y conjunta. Por otro lado, el enorme 
enfoque globalizado de lo que entendemos hoy por turismo, ha hecho que 
aparezcan los GDS (Global Distribution System) que permiten a las agencias 
de viajes asociadas a estos sistemas poder contratar en tiempo real servicios 
de compañías aéreas y otras empresas turísticas tales como los propios 
hoteles. Esto nos permite saber de forma inmediata y real el inventario de 
dichas empresas. La idea general es dar una respuesta rápida al turismo cada 
vez más creciente y generalizado a nivel mundial, ya que éste, deja de ser 
usado por una parte minoritaria y elitista de la población, y se convierte en un 
sector globalizado donde ya casi todo el mundo puede disfrutar de sus 
ventajas. 

Un punto importante en esta globalización ya mencionada en varias ocasiones 
y el uso de las tecnologías de la información en el sector hotelero es 
claramente el auge en los últimos años de la aparición de nuevos canales de 
distribución, todo ello gracias a  la expansión del uso del internet a nivel global. 
Ello hace que podamos ser más rápidos en las comunicaciones y dispongamos 
de información en tiempo real sin tener que demorar muchos minutos. 

Las empresas desde un primer momento han entendido que deben invertir en 
tecnologías de la información, ya que esto les incrementará de forma 
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significativa la competitividad de su empresa dentro del sector turístico. Los 
sistemas de gestión de reservas facilitarán de esta manera el control y gestión, 
procesando una gran cantidad de datos que de otra manera habría que hacer 
de forma manual con grandes pérdidas de tiempo y capital humano. Esta parte 
es especialmente importante para las grandes cadenas hoteleras, que cuentan 
con multitud de servicios y departamentos, las que tienen una necesidad mayor 
de uso de tecnología. Por el contrario los pequeños hoteles gestionados desde 
un ámbito más familiar podrán prescindir en mayor o menor medida de las 
tecnologías ya mencionadas y así ahorrarán en recursos a invertir. 

Los sistemas de gestión hotelera deben dar solución a ciertas necesidades de 
información de todos los procesos que se llevan a cabo y se realizan dentro de 
una estructura hotelera, tales como principalmente: 

a. Gestión de reservas. 
b. Gestión de habitaciones. 
c. Gestión de agencias de viajes  
d. Check-in, check-out, cargos extra al cliente. 
e. Gestión de cobros y créditos. 
f. Gestión de eventos y negocios. 
g. Base de datos de los huéspedes. (Esta parte tal y como vimos en la          
gestión de relación con los clientes, es de suma importancia, ya que de 
dicha gestión podremos personalizar el producto enfocándolo de una forma 
mucho más adecuada a cada gusto o preferencia de nuestros huéspedes. 
Esto nos hará diferenciar de la competencia creando una percepción por 
parte del cliente superior a las expectativas que él tenía a priori. 
Consiguiendo la satisfacción o deleite de dicho cliente, que a largo plazo 
reinvertirá en beneficio del hotel, a través por ejemplo de la fidelización de 
dicho huésped. Con estas técnicas de recopilación y consolidación de 
información de datos de clientes podemos crear una base de datos 
globalizada a todos los hoteles de la compañía en los que sabremos 
siempre los gustos de nuestros clientes antes, durante y después de su 
estancia, pudiéndonos adelantar a las expectativas que dicho cliente tiene y 
ofreciéndole lo que quiere cuando lo quiere.) 
g. Gestión de agencias de viajes, contratos y formas de pago. 

Existen muchos otros en función de las características de cada hotel o su 
mercado. Al final cuanta más información dispongamos, la gestión hotelera 
será mucho más provechosa y beneficiosa, que si no disponemos de dicha 
información. 

Sin embargo, llegado a este punto es importante saber manejar con eficacia las 
herramientas que todas estas tecnologías de la información ponen en nuestra 
mano de forma adecuada para que su uso sea provechoso. Para ello los 
directivos o gerentes hoteleros deben saber usarlas adecuadamente y 
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transmitir a los empleados, que tengan perfiles de formación más bajo o 
inadecuado, que realicen cursos de adaptación a las nuevas tecnologías. Este 
problema sería fácilmente solventado si la mayoría de hoteles o cadenas 
hoteleras hicieran una buena criba o selección del personal que va a trabajar 
para ellas. A pesar de ello, la formación muchas veces muy elemental que 
tienen ciertos trabajadores no formados universitariamente que prestan sus 
servicios en hoteles es un punto importante a discutir, pero que no corresponde 
hacer en este trabajo. 

En definitiva, la industria hotelera has puesto un gran énfasis en proveer de 
calidad a los servicios a sus huéspedes. Con el gran incremento de demanda 
de información por parte de los clientes, los hoteles han adoptado tecnologías 
de la información que han facilitado la reducción de costes, han mejorado la 
eficiencia operacional y especialmente han realzado la calidad en el servicio. 
En definitiva todo comienza y acaba con el cliente dentro de un hotel. Si 
conseguimos que esta tecnología concluya con una mejor experiencia por parte 
del cliente y que la plantilla trabaje de forma eficiente asistiendo a sus 
huéspedes, la inversión habrá sido rentable. 

Los nuevos retos para el siglo XXI por parte de los gerentes de las grandes 
compañías hoteleras será cómo integrar de forma adecuada las nuevas y 
complejas tecnologías de la información en sus operaciones de negocio, ya 
que éstas van a ser la revolución en un contexto internacional dentro de la 
industria hotelera en un mundo cada vez más global.  

VII. THE MORGANA HOTELS: BREVE INTRODUCCIÓN Y 
PRINCIPIOS DE LA CADENA HOTELERA. 

A finales del año 2012 la familia Vich, propietaria de dos hoteles de ciudad 
llamados Zurbarán y Dalí, altamente relacionados con el mundo turístico y 
debido a la gran influencia de su propietario Don Javier Vich, actual Presidente 
de la federación hotelera de Palma, deciden proponer a la familia Sastre, 
propietaria de dos hoteles conocidos como Continental y El Encinar, la unión en 
una pequeña cadena hotelera a la que deciden llamar “The Morgana Hotels” 
con la idea en un futuro de ir ampliando el portfolio. En palabras de Don Javier 
Vich, que pasa a formar parte de la dirección gerente de la nueva cadena 
hotelera con dos hoteles en propiedad y dos de ellos en gestión, la idea 
principal es poder tener un mayor poder de actuación dentro de la cadena de 
suministros al pasar a gestionar de una forma conjunta lo que antes hacía cada 
hotel de forma independiente. Esta uniformidad de criterios permite 
posicionarse muchísimo mejor, especialmente a la hora de negociar con los 
TTOO, al mover ficha los hoteles no desde el punto de vista de la individualidad 
sino como un grupo turístico con las mismas inquietudes y deseos que se 
reflejan en la gestión conjunta de toda las plazas que comercializan. Don Javier 
Vich manifiesta que el hecho de ser consejero delegado de Roi Back, empresa 
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especializada en marketing online hotelero y turístico y Revenue management, 
dirigida por su hermano Juan Carlos Vich, les favorece en la gestión adecuada 
de esta cadena hotelera.  

Manifiesta claramente que el principal objetivo de la unión de los cuatro hoteles 
se basa en la atención al cliente que debe ser óptima y cree que es uno de los 
puntos fuertes de su cadena, debido especialmente al carácter familiar y 
pequeño tamaño de los mismos. Buscan naturalizar las relaciones entre sus 
empleados y clientes, mejorando y humanizando las relaciones 
interpersonales. 

Dentro de su portfolio actual cuentan con cuatro hoteles que se caracterizan 
por su localización y un tamaño pequeño de los mismos para convertir la 
atención al cliente como base fundamental de la política de “The Morgana 
Hotels” y los futuros hoteles que vayan sumándose al reto de esta cadena 
hotelera que acaba de nacer. 

Para ello parten del Hotel Continental , hotel urbano 100 % con una capacidad 
de 52 habitaciones dobles y capacidad para 102 huéspedes, situado en el 
centro de la ciudad de Palma. El hotel dispone de 3 salas de conferencia, 
párking subterráneo propio  y todos los servicios propios de un hotel de estas 
características. De la misma propiedad y ubicado en la Sierra de Tramontana, 
dirigido a un sector totalmente vacacional, cuentan con el Hotel El Encinar , a 
400 metros sobre el nivel del mar y con unos jardines de 30.000 m2. Una 
capacidad de 30 apartamentos con capacidad de 2-4 pax y 26 habitaciones 
dobles con capacidad de 2-3 pax. 

Por parte de la familia Vich aportan a la cadena el Hotel Dalí , que los meses de 
marzo, abril y octubre es semiurbano y el resto de meses es semivacacional. El 
hotel cuenta con 97 habitaciones dobles y 5 habitaciones De luxe reformadas 
en el año 2014. Es un hotel enfocado al turismo de golf con numerosos 
convenios firmados de colaboración en los mejores campos de golf de la isla y 
un nuevo espacio creado en este mismo año para los ciclistas con un garaje 
para 50 bicicletas, dando una clara importancia al turismo de deporte. Y 
finalmente el Hotel Zurbarán , pequeño hotel de tres estrellas enfocado 
únicamente a un turismo que viene a la isla para hacer negocios, con  40 
habitaciones dobles. 
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VIII. ESTUDIO DE LA CADENA DE SUMINISTROS EN “THE 
MORGANA HOTELS”.  

Se concierta una visita personal con el Sr. Javier Vich, director gerente de la 
cadena “The Morgana Hotels”, en su base operacional, que no es otro que las 
oficinas de Roiback en el edificio Reina Constanza (Paseo Marítimo), una 
empresa propiedad de su hermano especializada en marketing online hotelero 
y turístico y Revenue Management. Desde el mismo corazón de esta empresa 
que gestiona todo lo relacionado con el marketing de la compañía y dirige los 
portales de internet de los cuatro hoteles, me recibe su fundador D. Javier Vich, 
muy ilusionado con este  proyecto tan reciente, haciendo mención a la clara 
estrategia económica y de marketing que representa en un mercado tan 
competitivo como son los hoteles de ciudad a fecha de hoy en una ciudad 
como Palma de Mallorca, donde han nacido infinitos proyectos de pequeños 
hoteles boutique. Lo primero que me hace saber es el amplio crecimiento de su 
empresa en número de empleados y en crecimiento económico desde la 
creación de la CCHH. En la visita a las oficinas donde se maneja todo el 
proyecto, conozco a la jefa de ventas (con un amplio bagaje profesional 
desarrollado en cadenas hoteleras españolas y extranjeras) y a la jefa de 
Revenue Management. El conjunto de todos ellos han permitido gestionar de 
forma adecuada la cadena de suministros que de esta CCHH, con un futuro 
prometedor de cara a la ampliación del portfolio. 

La idea es que todos los hoteles de la compañía estén enfocados a la atención 
del huésped como marca diferenciadora con respecto a los hoteles de la 
competencia.  Y para ello gestionan la relación con los clientes, básicamente, 
de la siguiente manera: 

a. Hay una relación directa y familiar a través de los propios empleados 
cuando los clientes están alojados en cualquiera de los cuatro hoteles, 
intentando conseguir un feedback cada vez que se da la oportunidad. 
Una forma muy evidente de esta cadena, es el hecho de usar llaves de 
las antiguas y no las magnéticas para obligar de forma cordial a que el 
huésped pase a recogerla o entregarla por recepción cada vez que sea 
preciso. Este estrategia incrementa según D. Javier Vich, el contacto 
directo cara a cara con el cliente no sólo en el check in ni el check out, 
sino a lo largo de toda la estancia que se el cliente se aloje en el hotel, 
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pudiendo detectar deficiencias o mal entendidos por parte del huésped, 
y estos se puedan corregir a tiempo. 

b. Por otro lado y debido al boom de las plataformas donde se pueden 
obtener comentarios de los clientes con respecto al servicio, se ha 
abierto la posibilidad de forma conjunta para los cuatro hoteles de 
disponer de una jefa de Revenue Management que sigue paso a paso 
las opiniones reales de los clientes a través de portales como pueden 
ser Tripadvisor, Holiday check, Trivago o Facebook. Una vez se 
localizan estas opiniones se analizan detenidamente y se contestan una 
a una de forma adecuada. 
En palabras de D. Javier Vich, comenta la nueva política que desean 
implantar en sus cuatro hoteles y todos aquellos que se vayan 
añadiendo al proyecto en un futuro próximo. Hace referencia a un mito 
del mundo turístico, Domènec Biosca, economista dedicado al mundo 
turístico desde hace muchos años y considerado por muchos un Midas 
por sus charlas públicas que no dejan indiferente y la publicación de 26 
libros de dirección de hoteles y de la gestión eficaz de destinos 
turísticos. La forma de ver el turismo y la gestión con el cliente por parte 
de este señor, es clara, manteniendo un puesto directivo, acompañado 
por uno de director anfitrión (que será la persona que habitualmente 
mantenga un contacto directo con el huésped preguntando por sus 
inquietudes y expectativas sabiendo reaccionar a tiempo para 
solucionarlas antes de la finalización de las vacaciones pudiendo 
remontar un futuro comentario negativo en uno positivo. Este método es 
usado por la cadena RIU, para muchos escuela de profesionales en el 
sector turístico). El lema de Biosca es el empeño de despertar 
ambiciones y promocionar la marca, a través de la sonrisa y su lema 
“todos a vender”. Para Biosca una camarera de pisos no sólo es la 
señora que limpia, sino que ha de creerse lo que vende. Y aunque para 
él las redes sociales son esenciales para el turismo, las opiniones de 
usuarios que corren por la red pueden hundir un establecimiento. Por 
tanto, todos y cada una de las personas implicadas en el desarrollo de la 
actividad deben aportar su granito de arena. 
 

En  cuanto a la gestión de la demanda, implica el boca a boca del repetidor 
para vender la marca y luego el producto. El proceso es muy sencillo, el cliente 
entra en internet buscando una marca concreta (por ejemplo The Morgana 
Hotels) y después buscas el hotel que deseas. A fecha de hoy debido al escaso 
portfolio de la CCHH es algo complicado gestionar esta demanda, pero a 
medida que la marca vaya extendiéndose puede dar resultados altamente 
efectivos. 
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Para ello hay que posicionar la marca de forma prioritaria ya sea a través de 
campañas publicitarias, pero según la propiedad no han decidido hacerlo por 
un alto coste económico. También se puede una campaña en Google muy 
específica de posicionamiento de marca. O finalmente a través del folleto o la 
Web para que empiece la aparición poco a poco de dicha marca. 

Las relaciones con los TTOO se basan en la contratación básica especializada 
en un producto en concreto. Dicho TTOO elige el producto que publica y lo 
engloba en un catálogo. Para ello eligen el Hotel Zurbarán y el Hotel 
Continental como hoteles 100 % urbanos, donde de lunes a viernes tienen 
claramente un turismo de empresa y los fines de semana un turismo 
vacacional. El Hotel Encinar por su enclave en la Sierra de Tramontana se 
convierte en un hotel absolutamente vacacional. Y el caso del Hotel Dalí es 
muy particular porque ciertos meses como son marzo, abril y octubre es un 
hotel semiurbano y el resto de meses  es un hotel semivacacional. 

 

En cuanto a los usos de sistemas de gestión de reservas, el sistema operativo 
que usan los cuatro hoteles (Timón) está preparado para recibir las reservas a 
tiempo real y pasar directamente al sistema. También conocido como Interface. 
Esta particularidad está visible en grandes cadenas hoteleras que han 
desarrollado informáticamente la entrada de sus reservas al sistema en tiempo 
real. D. Javier Vich, me comenta que este es su gran reto a corto plazo para 
instaurar la agilidad de entrada de reservas en tiempo real y poder dar mejor 
gestión de las mismas. 

La visita concluye con unos niveles óptimos de esperanza que la propia gestión 
de forma estandarizada en sus cuatro hoteles de las cadenas de suministros, 
centralizando todo en un grupo de gente altamente cualificada, les dé 
resultados de calidad y económicos adecuados para seguir creciendo y 
convertirse en un referente dentro del sector turístico. 

IX. CONCLUSIONES:  

A lo largo de todo este trabajo de análisis de las cadenas de suministros en 
empresas hoteleras, he puesto de relieve la modernización y amplio despliegue 
en las últimas décadas de una industria tan importante y que genera tantos 
puestos de trabajo (de vital importancia en nuestro país, especialmente en los 
días actuales que corren) en un mundo cada vez más globalizado y unido por 
las nuevas tecnologías. 

Una de las estrategias que el mercado turístico debe prestar especial atención 
para aumentar su competitividad es el manejo efectivo en la dirección en su 
cadena de suministros, entendida como los diferentes componentes de 
servicios que forman la red propiamente dicha de servicios. La clave de todo 
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ello es determinar las cuestiones relevantes en nuestra propia cadena de 
suministros y para este trabajo se han analizado especialmente cuatro 
apartados fundamentales: 

a. Gestión de la demanda. 
b. Relaciones con los TTOO 
c. Relaciones con los clientes 
d. Usos de sistemas de gestión de reservas. 

Todos los aspectos claves variaran en función del destino y de los mercados. 
Y, por tanto, habrá que tener en cuenta todas estas premisas. De vital 
importancia es el gran número de actores que participarán en el proceso, tanto 
en el ámbito público como en el privado.  

De todos los aspectos clave que hemos mencionado la gestión de la demanda 
tiene un papel principal dentro de la cadena de suministros. Como ya sabemos 
hay un componente perecedero en todos los productos turísticos y por tanto 
deberemos prever el servicio o producción justo a nuestras necesidades, sin 
crear excedentes que generarían pérdidas o quedar por debajo del servicio o 
producción. En definitiva tenemos que ajustarnos siempre a la demanda real. 
Por tanto, optimización de la demanda y gestión, acompañada de buenas 
campañas de marketing y planes de venta. 

En cuanto a la relación con los TTOO es importantísima ya que entran en juego 
infinitos proveedores y productos que contrataremos a través de ellos. Los 
TTOO serán los encargados de traer una variedad de turistas de múltiples 
nacionalidades formando paquetes vacacionales que incluyen entre otros 
aspectos la acomodación (factor principal que ofrecen las cadenas hoteleras) y 
muchos otros. 

No deberíamos olvidar la influencia de la tour operación en la cadena de 
suministros, ya que influyen decisivamente en el volumen de turistas que 
recibimos, y hasta incluso los destinos que éstos terminarán escogiendo. Por 
tanto debemos entender la relación con los TTOO como una clara oportunidad 
de uso de sus influencias. 

En cuanto a las relaciones con los clientes, debemos capturar, almacenar, 
manipular y usar de forma diligente toda la información disponible creando un 
servicio personalizado, que hará que este factor nos diferencie claramente de 
nuestra competencia más directa. Debemos insistir una vez más en la regla de 
la optimización de todos los recursos para que la atención al cliente sea el “leit 
motiv” de la política de empresa. 

Esta gestión con el huésped debe adaptarse a las características del hotel, el 
enclave, nacionalidad del turista y motivo de su viaje, entre otros. Si 
conocemos los deseos y necesidades de nuestro huésped nos adelantaremos 
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con la realización de sus expectativas. En definitiva, tenemos que hacer trajes 
a medida para nuestros clientes en futuras visitas con la información que ya 
hemos obtenido del huésped en estancias anteriores. 

Finalmente, debido al avance informático a nivel mundial que se ha producido 
en las últimas décadas y dado que el mundo es cada vez más global, debemos 
prestar especial atención al uso de sistemas de gestión de reservas. 

Atrás quedan aquellos años en que todas las gestiones en un hotel se hacían 
de forma manual. Sino que hoy en día a través de los GDS, se permite a las 
agencias de viajes asociadas conocer en tiempo real la disponibilidad hotelera 
y hacer reservas al momento. 

El stock real se conoce en tiempo exacto en cualquier parte del mundo de 
forma rápida y concisa, creando una respuesta eficiente al sector turístico. La 
expansión del uso del internet es una pieza clave en este aspecto. 

Definitivamente, el engranaje de estos puntos clave en las cadenas de 
suministros dentro de las empresas hoteleras y muchos otros que no hemos 
mencionado, hacen que el producto o servicio llegue a manos del consumidor 
de una manera óptima y adecuada.  

Son muchas las personas y procesos que se interrelacionan de una forma clara 
para generar la experiencia que finalmente percibirá el huésped en nuestras 
instalaciones. 

Debemos tener especial cuidado a lo largo de todo el proceso, ya que cada 
pieza clave forma parte de un todo, y ahí precisamente está el secreto de 
nuestro éxito. 
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