
Consultoría líder en el 
mundo en hotelería, 

turismo y ocio



Horwath HTL es la Firma Líder en Consultoría de Hoteles, Turismo y Ocio a Nivel
Global

Horwath HTL es la marca global de consultoría en hoteles y turismo con la más amplia
presencia en el mundo, con 45 oficinas que proporcionan conocimiento local experto en todas
las regiones del mundo.

Desde 1915 hemos proporcionado asesoramiento imparcial y especializado a nuestro clientes.
Somos reconocidos como los fundadores del Sistema Uniforme de cuentas, que posteriormente
se ha convertido en el estándar de la contabilidad para la industria de hoteles y turismo.



Equipos expertos, especializados en 
hoteles, turismo y ocio

Presencia global (en 5 continentes) y  
operativo multilingüe 

Docentes en universidades y 
escuelas de negocio

Conocimiento , eventos y 
publicaciones sobre hoteles, turismo y 

ocio

Profesionales con experiencia 
multisectorial 

Amplia experiencia nacional e 
internacional en el  sector

EQUIPOS EXPERTOS EN HOTELES Y
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 



¿POR QUÉ LO
HACEMOS?

GESTIÓN DE ACTIVOS

• Revisión e informes de propiedad
• Presupuestos y planes de negocio 
• Optimización del flujo de caja
• Supervisión del equipo de gestión  
• Cumplimiento de contrato       
• Encuestas a clientes  
• Gestión de grupos claves
• Representación del propietario
• Análisis de retención/venta y 
plazos
• Inversión y desinversión en 
hoteles

CONSULTORÍA 
ESTRATÉGICA

• Estrategia corporativa
• Viabilidad de negocio
• Búsqueda de operadores
• Estrategias de inversión
• Optimización de la operativa hotelera
• Due Diligence para adquisiciones
• Asesoría en transacciones
• Auditoría operativa 
• Estandarización de procedimientos 
operativos
• Búsqueda de financiación

HOTELES



¿POR QUÉ LO
HACEMOS?

PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO

• Informes de evaluación
• Planificación de destino y proyectos a 
gran escala
• Planificación de instalaciones
• Macroanálisis turístico
• Estrategia de entrada en el mercado
• Estudios de viabilidad financiera y de 
mercado
• Conceptualización del producto
• Capitalización de proyectos y 
estructuración financiera
• Valoración residual de suelos
• Planificación estratégica

VALORACIÓN

• Valoración de la gestión hotelera
• Valoración de franquicias
• Evaluación de impuestos 
inmobiliarios
• Testimonio técnico experto
• Testimonio de valoración técnica
• Evaluaciones anuales
• Revisiones de rentas
• Valoración residual de suelos
• Testigo experto
• Renovaciones de arrendamiento

HOTELES



¿POR QUÉ LO
HACEMOS?

TURISMO Y OCIO

• Estrategias de Desarrollo Turístico 
• Planes de Turismo 
• Planes Estratégicos y Operativos de 
Marketing Turístico 
• Evaluaciones de Impacto Turístico
• Estudio de potencial de mercado 
• Estrategia de entrada en el mercado 
• Apoyo a la gestión de destinos 
• Fortalecimiento de la cadena 
de valor del sector turístico 
• Estrategia de turismo digital 
• Asistencia de desarrollo y gestión de 
proyectos

SALUD Y BIENESTAR

• Análisis económico y evaluación de 
políticas públicas 
• Desarrollo de conceptos, 
programación y planificación general 
• Escenografía y diseño 
arquitectónico 
• Despliegue operativo de proyectos 
• Apoyo durante procedimientos 
contractuales 
• Operadores e inversores 

TURISMO 

Y OCIO



¿POR QUÉ LO
HACEMOS?

RECURSOS HUMANOS

• Modelo de selección de personal
• Modelo de outsourcing 
• Estudio de necesidades de contratación
• Conversiones de contratos 
• Definición del proceso de formación 
• Selección de entidades de formación
• Garantía juvenil 
• Modelo de Relación TRADEs

INTELIGENCIA CULTURAL

• Estrategias comerciales para atraer y 
fidelizar turistas chinos/Halal
•Estrategias institucionales y 
posicionamiento de destinos en 
mercados emergentes 
• Elaboración de agendas de negocio 
• Acompañamiento a ferias 
especializadas
• Planes de internacionalización 
• Búsqueda de operadores, operadores 
turísticos e inversores especializados
• Cursos de diplomacia corporativa y 
excelencia en la atención al cliente 
chino/Halal



ORGANIZACIÓN MUNIDAL DE TURISMO 
(OMT-UNWTO) es un organismo 
especializado de las Naciones Unidas

Una estructura única dentro del sistema de
las Naciones Unidas, que además de sus
Estados Miembros cuenta con más de 400
Miembros Afiliados de diversos ámbitos
procedentes de los sectores público y
privado, de la sociedad civil y del mundo
académico, entre los que figuran algunas de
las más destacadas organizaciones y
empresas turísticas.

affiliatemembers.unwto.org

PACTO MUNDIAL - RED ESPAÑOLA 
(Global Compact) es la iniciativa de 
sostenibilidad corporativa más grande del 
mundo

Una iniciativa de las Naciones Unidas, que
promueve implementar los 10 Principios
universalmente aceptados para promover la
responsabilidad social empresarial (RSE).
Respaldado por las empresas que lo
componen, el Pacto Mundial es un marco
práctico para desarrollar, implantar y
divulgar políticas y prácticas de
sostenibilidad empresarial.

pactomundial.org



SERVICIO A CLIENTES, LÍDERES EN EL MERCADO



ALGUNAS REFERENCIAS - OFICINAS INTERNACIONALES



Posicionamiento y Mejora de la Oferta Turística de Bilbao

DESTINO:  Bilbao
PAÍS: España

PERIODO:                 2015

CLIENTE: Bilbao M30 

Ámbito de trabajo: 
Desarrollo de planes turísticos estratégicos y 
sostenibles.
• Análisis turístico 
• Diseño de producto turístico
• Nueva puesta en valor de sus recursos
• Desarrollo sostenible 
• Estudio y cálculo del impacto económico



Posicionamiento y Mejora de la Oferta Turística de Bilbao

• Caída importante de demanda debido crisis económica –
preocupación del sector hotelera por disminuciones de ocupación y 
de precio medio -9,7%, MICE -20%, empresa -35%, ocio individual -
35%, ocio grupo/TTOO -10%), ventas online (-45%), agencia (-
25%) 
• Gran esfuerzo de los motores institucionales al mercado estatal 
• Observación de ausencia de comercialización concreta y débil 
posicionamiento respecto el mercado potencial

Contextualización

• Marco de categorización - European Spatial Planning Observation 
Network (EPSON): Atlas 2014
• Agenda Lisboa: Horizonte 2030
• Plan de Legislatura para la Industria Turística 2011-2015

Marco institucional



Posicionamiento y Mejora de la Oferta Turística de Bilbao

European Spatial Planning Observation Network (EPSON): Atlas 2014



Posicionamiento y Mejora de la Oferta Turística de Bilbao

Mapeo y análisis de las estructuras 
existentes:

• Conectividad (aérea/AVE) 

• Capacidad de alojamientos hoteleros y 
su distribución

• Oferta turística (cultura/gastronomía/ 
arquitectura) 

• Demanda turística (número de 
pernoctaciones/mercados emisores/ 
distribución)

• Promoción turística (campañas 
existentes, presencia online/offline)

Análisis del destino turístico 



Posicionamiento y Mejora de la Oferta Turística de Bilbao

Posicionamiento del destino Bilbao compuesto por 3 líneas estratégicas: 

1 BILBAO, METRÓPOLI DEL DISEÑO: Enfoque turismo city-break

Arquitectura Transformación 
Panorámica Shopping Gastronomía

• Refuerzo y posicionamiento de Bilbao como Megalópolis con una 
apuesta fuerte por la I+D y el aumento de la actividad turística (2015 –
2019)

Propuesta



Posicionamiento y Mejora de la Oferta Turística de Bilbao

2 CUIDAD DE LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO: Una iniciativa que 
une el arte moderno con la industria dentro de la oferta turística

3 CUIDAD PRODUCTORA Y DE NEGOCIOS: El desarrollo empresarial 
y la investigación como un factor importante en la diversificación del 
producto turístico

Pasado industrial
como eje del producto

turismo urbano

Museo Guggenheim como 
embajador de marca del 

turismo cultural

Rehabilitación de 
la Ría de Bilbao

MICE I+D – ciudad universitaria



Posicionamiento y Mejora de la Oferta Turística de Bilbao

• Utilización de recursos (patrimonio cultural/social) 

• Estacionalidad (calidad de oferta/empleo)

• Inclusión social y económica      
(i.e. revitalización mercado La Ribera) 

• Mejora del carácter residencial y actividad social (crecimiento de zonas 
peatonales/ restructuración uso de viviendas /transformación 
paisajística/regeneración urbana)

Apuesta por la sostenibilidad

MEJORA DE LA OFERTA TURISTICA A TRAVES DE LA 
SOSTENIBILIDAD  



Posicionamiento y Mejora de la Oferta Turística de Bilbao

El gran mérito de Bilbao, reconocido con 
numerosos premios, ha sido reinventarse una y 
otra vez. 

Ha sabido pasar de ser una ciudad industrial y gris 
a ser una ciudad cultural, pensada para el 
ciudadano, una ciudad bonita. 

Ha sabido transformar el paradigma de gestión de 
la ciudad tradicional y se encamina a la ciudad 
innovadora que atraer nuevas expectativas y 
genera empleo.



MADRID
Paseo de la Castellana 130, 
7º Planta
28046 Madrid
Tel.: +34 91 598 43 44
E-mail: spain@horwathhtl.com

BARCELONA
Avinguda Diagonal 429, 5º Planta
08036 Barcelona
Tel.: +34 93 240 28 20
E-mail: spain@horwathhtl.com

http://horwathhtl.es


