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1Perspectiva 
actual del 
sector 

La crisis en la industria de hospitalidad: 
antes y durante la pandemia

Para la economía mexicana, la industria hotelera 
es una de las más importantes, datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
señalan que esta industria aporta 8.8% al 
Producto Interno Bruto (PIB), por lo que es 
pieza clave para el sector turístico.

Sin embargo, el crecimiento del sector no ha 
sido tan prometedor desde que la actual 
administración aplicó medidas de austeridad, 
como la desaparición del apoyo federal, a 
través del Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM). 

Mientras tanto, para 2020, la industria hotelera 
planeaba expandirse. De acuerdo con una 
entrevista que el diario Milenio realizó a la 
Asociación de Cadenas Hoteleras en México 
(ACHM), en 2019 se observó un decrecimiento 
en la industria hotelera y para 2020 se esperaba 
crecer en ventas a un dígito. Sin embargo, la 
pandemia de coronavirus ha transformado el 
panorama para el sector turístico y, por ende, el 
de hospitalidad. 

Durante la conferencia “Replanteando la industria 
turística para reactivar la economía nacional”, 
de Expansión Summit llevada a cabo durante 
septiembre 2020, Francisco Madrid, director 
del Centro de Investigación y Competitividad 
Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, 
aseguró que se pueden llegar a perder hasta 
mil millones de viajeros. 

El efecto de la pandemia se ha sentido de 
manera inmediata en nuestro país. En el 
segundo trimestre del año cayó el número de 
viajeros internacionales más del 90%. Los 
ingresos por visitantes internacionales también 
cayeron más del 90%. El mercado interno, que 
suele ser la tabla de salvación de la industria, 
también vio un derrumbe de más del 90%”. 

“Sumados hoteles y restaurantes entre febrero y 
julio se han perdido 250 mil empleos formales, es 
decir, que están dados de alta en el seguro social”, 
señaló Madrid.

Además, los hoteles que normalmente operan 
al 60% o 65%, se encontraron en el segundo 
trimestre del año por abajo del 10%. “Precisamente 
en los hoteles, el INEGI nos ha anticipado que la 
caída del Producto Interno Bruto en ese segundo 
trimestre del año, en el rubro de hoteles y 
restaurantes supera el 70%”, señaló Francisco 
Madrid.
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Comparación de la ocupación hotelera en los 
periodos de enero-julio 2019 vs. enero julio 
2020. Cifras presentadas en %. 
Fuente: Resultados de la Actividad Turística 
Julio 2020, Secretaría de Turismo. 
Además, los mismos resultados arrojaron que, 
durante el periodo de enero-julio 2020, la 
llegada de turistas nacionales a los cuartos de 
hotel llegó a los 15 millones 472 mil turistas 
(71.6% del total); 6 millones 124 mil fueron 
turistas internacionales (28.4% del total). En 
comparación con el mismo periodo de 2019, el 
total de llegadas de turistas a cuartos de hotel 
durante enero-julio 2020 disminuyó (-) 56.4%. 
Fig 2.

Con la suspensión de viajes, México perdió 
millones de visitantes. Esto es preocupante 
porque México depende del 70% de los 
pasajeros por aire de Estados Unidos. Además, 
el número de visitantes que arribaron de 
nuestro vecino del norte solo ha crecido un 1.8% 
en los últimos tres años, según datos de 
Octavio Aguilar Valenzuela, fundador de Afan 
Consultores Internacionales,

Sin viajeros arribando a México, la ocupación 
hotelera y restaurantera se ve en aprietos, pues 
ambas dependen del turismo y del libre 
movimiento que se ha visto bloqueado por el 
confinamiento y el distanciamiento social. Por 
lo que la crisis sanitaria llegó en un momento 
que ya era difícil para el sector turístico. 

Por su parte, Luis Barrios, presidente y Director 
General de Hoteles City Express, recordó que 
antes de la pandemia ya se tenía una recesión. 
“Tuvimos un crecimiento cero ligeramente 
negativo el año pasado y ahí viene el primer 
impacto. Durante este año esperábamos un 
crecimiento menor, alrededor del 1 al 1,5% del 
Producto Interno Bruto, pero se presenta la 
pandemia y viene a agravar la situación. Duran-
te el segundo trimestre del año los ingresos se 
redujeron cerca del 90%”.

Las ocupaciones rondaron entre el 5 y el 7% a 
nivel nacional, lo que trae una presión muy 
fuerte al sector hotelero. 

El objetivo que debe plantearse la industria es 
cómo mantener la hotelería a flote en un 
momento donde no se busca un cierre definiti-
vo, sino mantener la línea de flujo y de genera-
ción de recursos tan fuerte que se pueda prote-
ger la planta productiva, el empleo.

De acuerdo con cifras de Resultados de la 
Actividad Turística Julio 2020 de la Secretaría 
de Turismo, “el porcentaje de ocupación hotelera 
en la agrupación de 70 centros turísticos, durante 
el periodo enero-julio de 2020, fue de 26.7%, 
nivel inferior en (-) 35.3 puntos porcentuales 
respecto al observado en el mismo periodo de 
2019”. Fig. 1

Fig. 1 Actividad Turistica Fig. 2 Número de turistas
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¿Qué pasa con la industria 
restaurantera?

Los Censos Económicos del 2019 demuestran 
que dentro del sector de Preparación de 
Alimentos y bebidas su valor agregado total es 
de 197,654 millones de pesos. El informe 
también señala que se tenían 612,259 
establecimientos abiertos.

Además de lidiar con la inseguridad, en 2020 el 
sector restaurantero ha tenido que enfrentarse 
al cierre de establecimientos debido a la 
pandemia por el nuevo coronavirus. Esto 
debido a que los comensales sienten miedo de 
contagiarse al visitar estos lugares, incluso 
cuando éstos cubren los protocolos sanitarios.

Cifras del Inegi señalan que, antes de la llegada 
de la pandemia de COVID-19, la industria 
restaurantera tenía un valor de más de 300,000 
millones de pesos anuales.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
condimentados (Canirac), debido al confinamiento 
90,000 restaurantes bajaron sus cortinas, 
con estos cierres, algunos temporales y otros 
permanentes, 300,000 trabajadores quedaron 
desempleados. Incluso con los servicios a domicilio 
y la reapertura de algunos establecimientos en 
distintas ciudades, la crisis por COVID-19 sigue 
en aumento.

El 30 de marzo México entró en emergencia 
sanitaria, por lo que las actividades no esenciales 
se suspendieron. De acuerdo con los resultados 
de los Censos Económicos, el 59.6% de las 
empresas implementó paros técnicos o cierres 
temporales; de ese porcentaje, 93.4% eran 
microempresas, 5.9% eran PyMES y 0.7% eran 
grandes empresas.

Además, los principales resultados de la Encuesta 
sobre Impacto Económico Generado por 
COVID-19 a las Empresas (ECOVID-IE) indican 
que el 93.2% de las empresas se vieron afectadas 
por la pandemia. Esto se vio reflejado, principalmente, 
en la disminución de ingresos, con un promedio 
de 56.3%, y de la demanda, con un promedio de 
54.6%.

Otras afectaciones fueron el desabasto de productos, 
con un porcentaje promedio de disminución de 
44%, la reducción de personal, con un promedio 
de 44.9%, así como de remuneraciones (49.7%).

ATRACCIÓN
% PROMEDIO
DE DISMINUCIÓN

DISMINUCIÓN DE INGRESOS

DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA

REDUCCIÓN DE PERSONAL

REDUCCIÓN DE RENUMERACIONES

DESABASTO DE INSUMOS/
PRODUCTOS

56.3

54.6

44.9

49.7

44.0

FUENTE: 
ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO GENERADO POR 
COVID-19 EN LAS EMPRESAS (ECOVID-IE), RESULTADOS ABRIL 
2020.
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abrieron con aforo limitado, bajo las medidas 
sanitarias propuestas por el gobierno mexicano. 
Esto refleja que el 49% de las ventas totales se 
logró generar a través de las entregas a domicilio. 

Alsea es sólo un ejemplo de cómo un paro de 
actividades, debido al confinamiento, puede 
poner en jaque hasta a las restauranteras 
gigantes y más exitosas.

Datos de los Censos Económicos 2019 también 
señalan que la inseguridad, gastos e impuestos 
altos son los principales problemas para las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), así 
como para las grandes empresas.

Sin embargo, para las PyMES son notoriamente 
una preocupación mayor, pues representa 
un 43.4%, mientras que para las grandes 
empresas significa un 40.4%. Asimismo, ambas 
reportaron gastos altos parecidos, ya que 
significan 28.9% para las PyMES, mientras que 
para las empresas 29.7%.

La pandemia pone en 
jaque hasta a los 
gigantes

La pandemia ha puesto en la cuerda floja a 
empresas de todos los tamaños. Si bien es 
cierto que las micro, pequeñas y medianas 
empresas pueden tener ante ellas un panorama 
mucho más complicado, las grandes empresas 
también corren un gran riesgo de pérdidas. 

En julio, la operadora mexicana de restaurantes 
Alsea anunció que en 2020 cerraría más de 100 
unidades en todos los mercados en los que 
tiene presencia, pues las medidas sanitarias por 
la pandemia han impactado en las ventas.

De acuerdo con los resultados financieros 
enviados a la Bolsa de Valores Mexicana (BMV), 
durante el segundo trimestre del año, Alsea 
redujo su plantilla laboral en 10,978 personas: 
una disminución de 13.5% en comparación con 
el cierre del año anterior.

De acuerdo con el reporte del segundo trimestre 
del año, al cierre de junio, la operadora tenía el 
81% de sus restaurantes abiertos con servicio 
de entrega en mostrador. Por otro lado, el 22% 
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Tendencias de
recuperación por 
vertical (hoteles,
restaurantes,
catering)

Así es como intenta recuperarse 
el sector

De acuerdo con el artículo “Impacto económico 
en los estados del sector turístico” realizado 
por el Instituto Mexicano de Competitividad 
(IMCO), 

[a] nivel nacional el turismo y servicios recrea-
tivos representan aproximadamente el 3% del 
[Producto Interno Bruto] PIB, pero en algunos 
estados son claves en la economía local”. 

Por ello, algunas entidades se verán más afectadas 
por el confinamiento, se trata de los estados en 
los que las actividades turísticas y recreativas 
representan más del 10% del PIB estatal.

Cifras del mismo informe del IMCO señalan que: 

“Los estados más dependientes del turismo y 
servicios recreativos son Quintana Roo, donde 
estas actividades representan el 25% de su 
PIB, Baja California Sur (14%), Nayarit (13%), 
Guerrero (7%) y Oaxaca (4%)”.

Para mitigar los efectos negativos de la 
pandemia, algunos gobernadores han propuesto 
la implementación de estrategias como, por 
ejemplo:

   En Quintana Roo se han propuesto estímulos 
fiscales para evitar despidos, así como el 
diferimiento de pago de impuestos.

   En Baja California Sur, además de anunciar 
beneficios fiscales, se propuso posponer el 
pago del impuesto sobre la nómina y revista 
vehicular.

    Por otra parte, Oaxaca invertirá 180 millones 
de pesos (mdp) para la economía local. 
Además de ofrecer un estímulo fiscal del 100% 
al impuesto a servicios de hospedaje.

Durante su participación en Expansión Summit 

Reactivando México:

Luis Araiza, Secretario de Turismo, Economía y 
Sustentabilidad (SETUES) de Baja California Sur 
y presidente de la Asociación de Secretarios 
Estatales de Turismo (Asetur), aseguró que 
desde inicio de la pandemia se buscó lanzar un 
paquete contra cíclico que pudiera atemperar 
la situación económica. 

Por ejemplo, en Baja California los esfuerzos se 
enfocaron en “apoyos en lo individual a las 
personas, desde despensas, hasta créditos a la 
palabra”, aseguró Araiza. 

Además, de la mano con Nafin, se hizo un 
paquete de créditos para los tres sectores 
productivos. Sin embargo, esta parte ha ido un 
poco lenta porque para muchas empresas los 
flujos de efectivo no son los adecuados para 
poder recibir un préstamo.

Otra de las estrategias para reactivar el sector 
es propiciar alianzas, para que estados con 
objetivos o mercados comunes puedan fortalecer 
su propuesta de valor.
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La recuperación 
en la industria hotelera

Antes de la llegada del nuevo coronavirus, el 
turismo aportaba cerca del 9% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y de este sector dependían 
aproximadamente cuatro millones de empleos. 
Las industrias hoteleras y restauranteras se han 
visto golpeadas durante los meses del 
confinamiento y sin la existencia de una vacuna 
o tratamiento se vuelve más complicada la 
recuperación. 

De acuerdo con un comunicado de la 
Asociación Mexicana de Bancos (ABM), la 
banca también está comprometida a reactivar 
e impulsar al sector turístico, por lo que ha 
invertido más de 151 mil millones de pesos en 
créditos en el sector y “gracias a sus elevados 
índices de capitalización, liquidez y cobertura 
de reservas, continuará con su oferta de 
financiamiento”, aseguró la ABM en un 
comunicado en julio de 2020. 

Además, la asociación aseguró que, a través de 
un enfoque de cadenas productivas, se está 
trabajando en esquemas específicos para el 
turismo y especialmente en capacitación y 
educación financiera a las MiPyME sobre el uso 
eficiente de recursos. Por lo que la banca hoy 
es parte de la solución para la reactivación 
económica del sector turístico. 

Pero no sólo de los apoyos de la banca podrán 
recuperarse los hoteles. Otra de las estrategias 
financieras ha sido negociar con la plantilla 
de empleados y colaboradores, así como 
reestructurar gastos y el consumo inteligente 
de los recursos económicos para mantener la 
liquidez necesaria durante los meses más 
críticos. 

Más allá de lo financiero, generar confianza entre 
los huéspedes es clave para impulsar la ocupa-
ción. Para ello es necesario adoptar las medidas 
sanitarias señaladas por las autoridades, además 
de acercarse a expertos que puedan orientar 
para desarrollar protocolos y estrategias propias, 
como la aplicación de pruebas a 
colaboradores.

Durante la conferencia “Replanteando la industria 
turística para reactivar la economía nacional”, 
de Expansión Summit, Luis Barrios, presidente 
de la cadena de Hoteles City Express, explicó 
que una de sus estrategias para salir de la crisis 
por la pandemia fue negociar con el personal 
de cada uno de los hoteles. Asimismo, aseguró 
que se logró bajar el punto de equilibrio de la 
empresa hotelera alrededor de 20% de la ocu-
pación.

También se llevó una buena comunicación con 
los stakeholders, desde accionistas, socios 
y banqueros. Durante el periodo más crítico 
del segundo trimestre sólo 67 hoteles 
permanecieron abiertos de los 153 que posee la 
empresa. 

Estas cadenas se enfocaron en atender al 
mercado que aún viajaba, o que tenía que 
hacerlo, con estrictas medidas de seguridad 
desde el primer día. De acuerdo con Luis 
Barrios, se pudieron implementar en menos de 
7 días.

La estrategia de City Express de mantener 
activo al personal, en comunicación constante 
con los stakeholders y de lograr un punto de 
equilibrio que permita reducir al máximo el 
consumo de recursos económicos es lo que ha 
permitido que la empresa siga adelante 
durante la crisis.

Para que lo hoteles sobrevivan, necesitan de 
estrategias para usar el efectivo durante  
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los meses de crisis y no desmantelar su 
organización, sino tener solvencia y agilidad 
para regresar a las actividades. 

Tener un portafolio diversificado también 
permitirá sobrellevar los momentos críticos, 
pues de esa manera se logra un equilibrio entre 
las zonas que logren una mejor ocupación que 
otras, ya sea porque se encuentren en destinos 
más atractivos o en zonas donde el semáforo 
epidemiológico no permita una mayor ocupación.

Las estrategias adoptadas por City Express 
comienzan a rendir frutos, “en estos últimos 
meses estamos mediando arriba del 20%, 
cercanos al 25% de ocupación. Tenemos varios 
meses cerca del punto de equilibrio operativo 
con flujo de efectivo positivo”, señaló Barrios.

Grupo Xcaret también ha sabido adaptarse al 
complicado contexto global, con reducción de 
gastos y costos, charlas con proveedores y 

alianzas con los bancos para sobrellevar los 
momentos más críticos.

Además, el grupo llevó a cabo protocolos de 
seguridad 360, en los que se basan en cuatro 
pilares: protección personal, desinfección de las 
instalaciones, los protocolos para alimentos y 
bebidas y, por último, el distanciamiento físico,

De acuerdo con Grupo Xcaret, se aplicaron más 
de 1300 acciones y protocolos en transportes, 
parques y hoteles, de esta manera se promovió 
la confianza entre sus huéspedes y visitantes; 
aunado a esto se aplicaron pruebas a los 
colaboradores.

Asimismo, el grupo logró crear una estrategia 
de la mano con los colaboradores, y como 
resultado se logró reducir a cero el número de 
despidos, mantener la seguridad social y 
acuerdos de sueldos solidarios. Debido a estas 
estrategias, durante el verano, Hotel Xcaret 
reportó encontrarse en 60% de ocupación.

Tendencias de recuperación por vertical 
(hoteles, restaurantes, catering)
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Tendencias catering ante la nueva 
normalidad: el buffet, materia prohibida 
o adaptación del servicio 

El catering es uno de los servicios de comida más 
socorridos durante eventos, fiestas, reuniones y 
presentaciones. Salones de fiesta y hoteles ofrecen 
este servicio con el alquiler de sus instalaciones.

Antes de la pandemia por la COVID-19, el catering 
formaba parte de toda la experiencia de un evento: 
desde la presentación o emplatado, el estilo 
gastronómico, o el montaje de la mesa.  Pero 
debido a que hay que mantener un distanciamien-
to social, ofrecer este servicio puede llegar a ser 
complicado.

Anterior a la llegada de la crisis, el buffet y las 
barras de alimentos fueron las formas de catering 
más usadas en eventos sociales, empresariales y 
corporativos. Sin embargo, con la llegada de la 
nueva normalidad estos servicios, de momento, 
podrían verse en pausa.

Según los “Lineamientos de medidas de protección 
a la salud para los establecimientos con venta de 
alimentos” de la Ciudad de México, no podrán ser 
ofrecidos el servicio de buffet ni las barras de 
alimentos, ya que representan zonas de riesgo de 
contagio.
 
Además de la industria de organización de eventos, 
sus proveedores, como los servicios de catering y 
banqueteras, han sido de los más golpeados por la 
crisis sanitaria. 

En la Ciudad de México los buffets pueden 
considerarse materia prohibida, no obstante, las 
secretarías de Salud y Turismo federales crearon el 
“Lineamiento Nacional para la Reapertura del 
Sector Turístico”, en el que se muestran las 
medidas sanitarias para ofrecer este tipo de 
servicios.

De acuerdo con este documento, las medidas 
que deben implementarse en un servicio de 
buffet son las siguientes:

Colocación de barreras como mamparas 
de acrílico (cubre estornudos) e indicaciones 
de buffet asistido

Instalación de estaciones de gel sanitizante 
con dispensador automático, para evitar 
el contacto directo con el dispensador

Señalética que indique la sana distancia 
(mínimo 2 metros) en la línea de buffet

Supervisión de la aplicación y seguimiento 
de las medidas sanitarias

PARA RESTAURANTES

Cubierta obligatoria anti-estornudos.

Lavado y sanitizado periódico de los 
utensilios de servicio

Servicio al comensal por parte de un 
miembro del staff, quien deberá usar 
careta y mascarilla facial, así como guantes 
desechables

Señalética para conservar la distancia de 
1.5 metros
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Los servicios de catering también pueden valerse 
de estrategias como traer al chef a casa. De 
acuerdo con Mesa para Ocho, esto consiste en que 
el cliente elige el tipo de platillo o gastronomía, el 
chef adquiere los ingredientes necesarios, se 
acuerda un día y el cocinero prepara el platillo 
siguiendo todas las medidas de seguridad.

No sólo eso, otra propuesta es enviar platillos o 
recetas preelaboradas, para que el consumidor las 
termine de preparar en casa añadiendo el toque 
de comida casera de línea gourmet.

Otra buena idea es usar el servicio de entrega a 
domicilio, ya que esta modalidad está para 
quedarse, pero bajo estrategias premium, con 
atención al detalle y centrándose en la 
experiencia para el comensal.

Propuestas para la recuperación 
de restaurantes: implementación 
de medidas sanitarias y estrategias 
financieras

Para lograr que el sector restaurantero impulse sus 
ingresos y se dé una reactivación económica, será 
imprescindible cambiar la visión y la estrategia de 
estas empresas, por lo que es necesario enfocar 
los esfuerzos en cada uno de los desafíos que esto 
implica.

Recuperar la confianza de los comensales,
implicará comprometerse en el seguimiento y 
elaboración de procesos para minimizar las 
probabilidades del contagio. De no seguir las 
medidas sanitarias establecidas, los espacios 
podrían convertirse en focos de infección y las 
consecuencias puede ser graves, entre ellas el 
cierre de los establecimientos.

De acuerdo con el informe “La receta para 
‘levantar’ al sector restaurantero”, elaborado por 
Deloitte, hay tres desafíos en los que se deberá 
poner especial atención: 

1. Recuperar la confianza del consumidor

2.Ubicación y tipo de sector

3. Inversión en desarrollo y estrategia financiera

Es vital que los establecimientos cuenten con apps 
o plataformas para garantizar las ventas a través 
de los diferentes canales digitales. Asimismo, para 
lograr una recuperación más sólida, es necesario 
que estos comercios cuenten con diversas 
estrategias comerciales y financieras.

Además, crear protocolos que refuercen las
medidas hará que los comensales se sientan más 
cómodos durante su vista. Ejemplo de ello es el 
“Protocolo de prevención COVID-19: ‘mesa 
segura’”, el cual fue elaborado por la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Canirac), los 
Directores de Cadenas Restauranteras (Dicares), 
así como la Asociación Mexicana de Restaurantes 
(AMR).

Estas recomendaciones fueron creadas con el 
propósito de proteger la salud tanto de los 
empleados como de los clientes al tiempo que se 
minimiza el riesgo de contagio dentro de los 
establecimientos. De igual manera, se apegan a las 
normas y procedimientos establecidos por la 
NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el 
proceso de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios.
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Algunas medidas contempladas en el protocolo que resultan de  utilidad son:

Sanitizar exhaustivamente el establecimiento, esto incluye los ductos de ventilación y campanas de cocina

Capacitación para empleados sobre los procedimientos de limpieza, desinfección y las medidas de 
protección

Uso obligatorio de careta, cubrebocas y guantes desechables por parte de cada uno de los empleados, por lo 
que se deberá proporcionar a todo el personal el equipo de protección

Dar seguimiento a las medidas de protección al realizar cualquier tipo de limpieza, especialmente en las zonas 
de mayor contacto

Desinfectar y limpiar recipientes, utensilios, portamenús, portatarjetas y terminales electrónicas después 
de cada uso

Fomentar el sistema de reserva en línea e informar al cliente sobre el cupo máximo por mesa

Fomentar métodos de pago electrónicos

Para opciones de entrega, asegurarse de que los contenedores de transporte estén limpios y desinfectados

Para el valet parking, confirmar que este cuenta con  protocolo de higiene que siga los lineamientos 
sanitarios específicos para COVID-19

Por último, el protocolo recomienda que estas medidas queden establecidas en el “Análisis de peligros y de 
puntos críticos de control” (HACCP por sus siglas en inglés) dentro de cada restaurante.

El mayor desafío para el sector reside en mantener una liquidez para contar con los recursos suficientes y 
cumplir con las diferentes responsabilidades, como pagar nómina, cumplir con proveedores, así como fortalecer 
los canales digitales y servicio a domicilio. Dependiendo del tipo de empresa la estrategia financiera puede 
variar. Deloitte sugiere:

Aprovechar plataformas en línea para ampliar 
canales de venta

Enfocar insumos y compras para que la oferta 
genere mejor margen y prescindir de productos 
volátiles

Revisar y considerar líneas de crédito y préstamos 
disponibles

Considerar asociaciones temporales con otras 
PyMEs para complementar las ofertas (realizar en 
conjunto compras, compartir actividades como el 
reparto)

Negociar con proveedores, así como los costes 
de la renta de locales. Además, realizar un 
monitoreo semanal de operaciones y discursos 
disponibles con 30%, 50% y 70% de actividad

Optimizar costos de operación con presupuesto 
de base cero (Zero-Based Budgeting)

Ajuste temporal al menú, prescindiendo de los 
productos con la rentabilidad más baja

Abrir o desarrollar nuevos canales de venta

Negociar términos con proveedores de manera 
temporal

Negociar con acreedores para ajustar u optimizar 
costes

Considerar los distintos escenarios de uso de los 
locales (para un 35% de la actividad que se tenía 
previo a COVID-19)
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Los restaurantes de cadena y grupos de insignia deberían eliminar gastos discrecionales, explorar los diferentes 
financiamientos y las iniciativas gubernamentales. Asimismo, revisar gastos, gastos de capital y activos no 
operativos, e además de involucrar a los accionistas. 

La industria restaurantera ha demostrado ser resiliente y continúa en la lucha por la supervivencia en el 
complejo contexto que se vive globalmente. Además de las diversas estrategias financieras y la adaptación de 
las medidas sanitarias, el sector restaurantero deberá tomar en cuenta los nuevos hábitos de consumo para 
adatarse a ellos.

La pandemia no sólo impactó a las economías,pa-
ralizándolas durante los meses de estricto confina-
miento, sino que también transformó los hábitos de 
consumo. Debido a que la mayoría de las activida-
des deben llevarse a cabo desde casa, los consumi-
dores se han decantado por lo digital.

De acuerdo con el webinar “Voice of the Industry: 
Coronavirus Impact on Companies, Employees and 
Consumers. Insight from global industry 
professionals”, elaborado por Euromonitor, se 
espera que cinco cambios prevalezcan en los 
hábitos del consumidor, desde el teletrabajo —o 
home office—, el incremento en ventas en línea 
y la reducción de compras en tienda física, el 
incremento en la atención en el trato de las 
compañías hacia sus trabajadores y clientes en 
tiempos de crisis, y la intensificación en la compra 
de productos relacionados con la salud y el
 bienestar.

3
Perfil 
del nuevo 
consumidor 
y los cambios 
en sus hábitos 

Por lo que es más probable que una empresa 
incremente sus ventas si su respuesta ante la crisis 
ha sido favorable con sus empleados y los clientes 
pueden notarlo. Además, los restaurantes deberán 
agregar herramientas digitales, como apps, para 
lograr la venta de comida a domicilio.

Según el “Reporte 4.0 Impacto COVID-19 en 
venta online México” elaborado por la Asociación 
Mexicana de Venta Online (AMVO), en
Latinoamérica, la pandemia aceleró las compras 
dentro de las apps. De febrero a mayo de 2020 
hubo un aumento de 93% en el número de 
instalaciones de aplicaciones de eCommerce.

Además, el reporte asegura que hubo un salto de 
90% en el uso de aplicaciones de compras en 
México entre abril y junio 2020, lo que indica que 
durante el confinamiento la tendencia de compra 
fue en línea.

México ha sido uno de los países más afectados 
económicamente por el confinamiento, por lo que, 
a pesar del aumento en las instalaciones de apps 
de compra, la capacidad de gasto de los usuarios 
se ha visto comprometida generando cifras más 
bajas que el pico de la temporada navideña. 

El documento también asegura que debido a que 
varios estados de la República mexicana pasaron a 
semáforo naranja, el sector de viajes (transporte y 
hospedajes) logró estabilizarse gracias a los 
esfuerzos de las agencias, este comportamiento 
fue notorio a finales de agosto.



En cuanto al sector de viajes, a finales de agosto 
se pudo observar un ligero repunte en la 
categoría, gracias a que los sitios de agencias de 
viaje online presentaron un incremento de 93 
puntos en sus visitas en comparación con la 
semana 27, los de hospedaje registraron 64 
puntos y las aerolíneas 63 puntos.

En la semana 8, es decir, mediados de febrero 
2020, el comportamiento en los sitios del sector 
de viajes era neutral, todos se mantenían en 100 
puntos. En las semanas 10 y 11, las semanas del 2 y 
9 de marzo, las visitas a los sitios de este sector 
incrementaron: los sitios de hospedaje 
presentaron 143 y 138 puntos; las aerolíneas 189 y 
206; mientras que las agencias de viajes 144 y 203 
puntos. Fig. 3

Comparación de las visitas a los sitios de la 
categoría de viajes entre las semanas 8, 10, 11 y 25. 
Variación porcentual vs. semana 8. Fuente: “Reporte 4.0 
Impacto COVID-19 en venta online México”, AMVO, 
p.32.

En la semana 27, es decir cuando la Ciudad de 
México pasó a semáforo naranja, a finales de junio 
2020, el sector de viajes mostró un pequeño 
incremento: los sitios de hospedaje presentaron 
69 puntos, aerolíneas 75 y las agencias 59.
En cuanto al sector restaurantero, hubo un 
incremento en la visita a los sitios relacionados

15Perfil del nuevo consumidor 
y los cambios en sus hábitos 

220

110

55

0

165

FEB s8

Tr
av

e
l

H
o

sp
e
d

a
je

A
e
ro

lín
e
a
s

A
g

e
n

c
ia

s

MAR s10

Tr
av

e
l

H
o

sp
e
d

a
je

A
e
ro

lín
e
a
s

A
g

e
n

c
ia

s

MAR s11

Tr
av

e
l

H
o

sp
e
d

a
je A
e
ro

lín
e
a
s

A
g

e
n

c
ia

s

JUN s27

Tr
av

e
l

H
o

sp
e
d

a
je

A
e
ro

lín
e
a
s

A
g

e
n

c
ia

s

 

con entrega de comida en abril. Después de ese 
mes no ha tenido crecimientos similares a los 
observados, pero parece ser que es un hábito 
adoptado por el internauta en esta nueva 
normalidad.

De acuerdo con el reporte, el pago de servicios de 
entrega de comida ha visto un crecimiento en 
comparación con el periodo pre-pandemia. Los 
pagos online para entrega de comida en la semana 
35, la del 24 de agosto, presentó una variación 
porcentual de 149% en comparación con la 
semana 8 (100).

Fig. 3



La presencia del nuevo coronavirus también ha 
modificado las formas de pago en los distintos 
comercios. Si bien hay una tendencia a los pagos 
en línea, como para la entrega de comida, también 
hay otras modalidades qué explorar para 
mantener la distancia con el cliente, como el 
contactless a través de sistemas de pago con 
código QR o con tecnología de aproximación de 
la tarjeta, o con pago con proximidad con el 
smartphone.

De acuerdo con un artículo de La Jornada con los 
procesadores de pago cada vez hay mayor uso de 
medios digitales para realizar operaciones, pero, 
cifras del Banco de México (BdeM), arrojan que el 
uso  de dinero en efectivo se encuentra en su 
punto más alto desde que se tienen registros. 

De cualquier modo, las instituciones financieras 
consideran que en México se ha ido optando por 
usar más la tecnología, como hacer pagos a 
distancia o con tarjetas bancarias, para mitigar el 
contagio de COVID-19. BBVA México reportó, 
hasta mayo, que poco más de 50% de sus opera-
ciones se realizan a través de la aplicación móvil o 
por pagos no presentes.

Las procesadoras de medios de pago de 
importancia en México creen que una vez que se 
acabe el confinamiento, habrá una mayor 
adopción de pagos digitales, contactless y de las 
tecnologías como activos virtuales.

De acuerdo con el Banco de México, el CoDi, 
sistema de pagos con un código QR que fue 
lanzado en septiembre del año pasado, ya cuenta 
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Pagos 
digitales 

con 3 millones 599 mil usuarios hasta el 16 de julio, 
de los cuales 189 mil 696 cuentas han hecho al 
menos un pago y 162 mil 507 un cobro.

Según el “IX Informe de Medios de Pago” de 
Minsait, en 2019 México ya registraba cambios 
sobre los medios de pago. Por ejemplo, ya se 
observaba un fuerte retroceso en el uso de 
efectivo (-6,9%), mientras que los dispositivos 
móviles irrumpen en la escena con un incremento 
en su penetración, tanto para pagos en comercios 
físicos (+10,5%) como entre particulares (+5,4%).

Pero el foco sigue estando en las tarjetas, que 
hoy se emplean en más de 7 de cada 10 
operaciones de pago electrónico. Además 4 de 
cada 10 mexicanos la considera como su medio 
de pago principal.

Estas tendencias en el pago digital demuestran 
que los establecimientos, tanto restaurantes como 
hoteles, deberán ofrecen a los clientes una oferta 
tecnológica para recibir sus pagos. 



Las dark kitchens o cocinas fantasma son un 
concepto que está floreciendo en la industria 
restaurantera y puede ser la mejor forma de 
resurgir un restaurante durante la pandemia por 
COVID-19.

Este sistema de servicio de alimentos no requiere 
de meseros, mesas ni sillas, porque en ningún 
momento atenderá a los comensales en las 
instalaciones. Sólo implica la elaboración de 
comida para entregar a domicilio, esta fase se 
realiza con recursos propios o a través de las 
plataformas de reparto (delivery apps) como Uber 
Eats, Rappi, Sin delantal, Didi Food, entre otros.

De acuerdo con Statista, se calcula que en 2020 el 
mercado de alimentos a domicilio en México será 
de $38 mil millones de pesos y se estima que el 
mercado vía aplicación crezca 55.58% para el 
2024. Por ello, parece que el concepto de cocina 
fantasma llegará para quedarse en la nueva 
normalidad.

Operar un restaurante de esta manera representa 
un menor costo, pues se reduce el personal y, en 
parte, el alquiler, pues no se requiere tener un lugar 
sumamente amplio para atender a determinado 
número de clientes. 

Además, este concepto logra centrarse en brindar 
una excelente calidad en los alimentos, un menú 
variado, que puede ir acompañado de una buena 
experiencia con la entrega de la comida.

La mayor ventaja de las cocinas fantasma es que 
pueden operar desde una casa y producir solamente 
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platillos en las horas picos. Sin embargo, se requerirá 
de una fuerte presencia digital para llegar a los 
potenciales clientes, esto se logra a través de las redes 
sociales y Google My Business en donde la mayor 
parte de su inversión es en promoción e imagen.

De acuerdo con una columna de Gustavo Huerta 
Vargas, fundador y CEO de BlueBox, la emergencia 
sanitaria ha puesto a muchos restauranteros ante la 
disyuntiva de cerrar temporal o definitivamente, por lo 
que instalar una dark kitchen puede ser una gran 
opción para salvar al restaurante.

Asimismo, Huerta señala que este nuevo concepto de 
cocina trae mejores oportunidades de expansión. “Una 
vez que se construye una marca y se obtienen clientes 
leales, la expansión a nuevas localidades e incluso una 
nueva variedad de menú se vuelve más fácil”, asegura 
el fundador de BlueBox.

Incluso para las franquicias establecidas este concepto 
es una gran opción para expandir su capacidad de 
entrega. Durante el confinamiento, los clientes han 
cambiado sus hábitos, esperando a que la comida 
llegue directo hasta sus mesas, por lo que los 
restaurantes pueden aprovechar para lanzar 
opciones gourmet exclusivas para una cena en 
casa.

Dark 
kitchens
(Delivery 
apps)



Marketing
digital

COMPARACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
PARA MARKETING MARZO 2020 VS. AGOSTO 2020. CIFRAS 
PRESENTADAS EN %. FUENTE: “REPORTE 4.0 IMPACTO 
COVID-19 EN VENTA ONLINE MÉXICO”, AMVO.

Dado que el comportamiento del consumidor 
tiende a lo digital, los sectores de hotelería, 
restaurantes y catering deberían considerar 
estrategias de marketing digital para posicionar 
sus productos y lograr un call to action.

De acuerdo con el “Reporte 4.0 Impacto 
COVID-19 en venta online México” elaborado por 
la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 
los impactos financieros fueron bastante fuertes a 
principio del confinamiento, sin embargo, 
empiezan a modificarse. La reducción de 
presupuestos para Marketing y retrasos en los 
pedidos de clientes son los más relevantes.

A causa de COVID-19 en México, en marzo de 
2020, los presupuestos para marketing se 
redujeron en un 55%. En agosto de 2020 se puede 
notar que estos presupuestos se 
redujeron en un 41%.

AMVO también reportó que sus empresas 
afiliadas “han implementado mayor comunica-
ción remota entre sus colaboradores y fortaleci-
do tanto su estrategia de comunicación digital 
como la venta por Internet para sobrellevar este 
periodo de confinamiento”.

De acuerdo con el reporte, 46% de las empresas 
señaló haber fortalecido la estrategia de 
comunicación digital, esto es en redes sociales, 
buscadores, anuncios en páginas web. 45% afirmó 
fortalecer la venta por internet y 25% confirmó la 
digitalización de los servicios a los clientes.

En México, un ejemplo de estrategia de marketing 
digital es la página Visit México. Al respecto, Luis 
Barrios, presidente de los Hoteles City Express, 
aseguró durante el Summit de Expansión que, 
debido a una serie de situaciones, el sector 
turístico y, por ende, también el hotelero se ha 
valido de estrategias digitales. La primera 
situación es la desaparición de los recursos para el 
CPTM; la segunda, la no celebración del Tianguis 
Turístico, la feria turística más importante para el 
país. 

“Quedó la promoción de una publicidad digital y 
ahí es donde aparece la página de Visit Mexico”, 
aseguró Barrios y añadió que “[l]o que se tiene es 
una plataforma moderna y que va más allá de un 
catálogo de videos y hoteles. Es una plataforma 
que va a permitir una mayor interacción y 
referencia, y probablemente a un call to action a 
hacer una reservación, porque hay ligas a los pro-
veedores de servicios”.

Además, Barrios aseguró que esta plataforma es 
posible gracias a recursos privados y que a 
mediano y largo plazo significa una buena 
apuesta. Asimismo, se han hecho otros esfuerzos 
para digitalizar eventos importantes para el sector, 
como el Tianguis Turístico Virtual.
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Inteligencia
artificial / 
tecnología 
aplicada al 
sector 

Los tiempos de la pandemia han propiciado que 
las plataformas tecnológicas sean mucho más 
utilizadas, pues en varios casos ayudan a mante-
ner el distanciamiento social, evitando así el conta-
gio.

De acuerdo con el estudio “2020 Voices of the 
Industry” realizado por Euromonitor, esta pande-
mia probablemente acelerará la trayectoria de 
tecnologías como el cloud computing, que hacen 
que las empresas sean más flexibles. Además, el 
interés por la robótica incrementará inicialmente 
ya que dicha tecnología reduciría el contacto 
humano.

Aunque la tecnología ganará más atención, la 
recesión económica subsiguiente debido a los 
cierres a nivel global probablemente retrasará 
las inversiones en algunas iniciativas que se 
consideran no esenciales en el entorno operativo 
actual. A corto plazo, las empresas se centran en 
las tácticas digitales y tecnológicas que pueden 
adoptar para garantizar la continuidad del nego-
cio en un futuro desconocido. 

Cada empresa, incluyendo las de los sectores 
restauranteros y hoteleros, se encuentra ahora 
con la necesidad de embarcarse en una 
transformación digital para sobrevivir y mantener 
su relevancia mientras el mundo mira hacia una 
nueva normalidad.

De acuerdo con SiteMinder e IDeaS Revenue 
Solutions, un porcentaje considerable del sector 
turístico estaría a favor de implementar tecnología 
como la inteligencia artificial en la hotelería, con 
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ello la experiencia del cliente podría verse 
potenciada con aspectos como el reconocimiento 
facial y de voz desde sus reservas hasta su llegada 
en el hotel.

Asimismo, SiteMinder señaló que la inteligencia 
artificial es un concepto que ha resonado en el 
sector hotelero, pues hay hoteles que han ido 
implantando sistemas de inteligencia artificial para 
coordinar mejor sus instalaciones. 

Parte de esta tendencia tecnológica son los
chatbots. Rubí Pérez, directora de SiteMinder Lati-
noamérica, señaló en entrevista con el sitio Entor-
no Turístico que “son un elemento de gran utilidad 
para los huéspedes que tienen lo que podríamos 
llamar “dudas básicas”.



Los hoteles pueden obtener diversos beneficios 
de la inteligencia artificial, entre ellos la rapidez y la 
precisión para atender las necesidades de cada 
huésped. Además, ayuda a reducir el trabajo 
manual, haciendo que el personal enfoque su 
energía en actividades más prioritarias. 

A través de la tecnología se puede brindar un 
servicio las 24 horas del día y durante toda la 
semana, lo que transformará la experiencia de los 
huéspedes. Además, hay un aspecto que podría 
resultar negativo, sin embargo, puede sortearse 
con el factor humano. Muchas veces la tecnología 
no alcanza a medir las necesidades del cliente, por 
lo que es necesario que un miembro del personal 
esté atento y brinde atención personalizada que 
sólo puede garantizar el trato humano. 
La hospitalidad es algo que lo tecnológico, como 
un robot, no puede proporcionar. 
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SiteMinder asegura que 95%, de 120 hoteleros 
entrevistados en el mundo, coinciden en que la 
inteligencia artificial tendrá que coexistir con los 
humanos, y, además, será clave para impulsar la 
experiencia de los huéspedes durante su estancia 
en el hotel.

De acuerdo con el informe “Inteligencia Artificial y 
Cloud Computing marcarán la Nueva Normalidad”, 
de la Agencia B12, otros aspectos tecnológicos 
que podrán incluirse en la industria hotelera son 
los códigos QR tanto para que los huéspedes 
accedan al menú de alimentos, de room service y 
para agilizar el check-in y que el huésped no se 
entretenga en papeleo.

En México, algunas cadenas de hoteles que están 
implementando el uso de código QR son Holiday 
Inn, Crowne Plaza y Presidente Intercontinental.
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Incluso antes de la crisis sanitaria, el panorama 
parecía complicado para la industrias hoteleras y 
restauranteras: entre falta de apoyos, la reducción 
de la llegada de turistas y la inseguridad. 

Sin embargo, no cabe duda de que la pandemia 
por COVID-19 ha fracturado las economías 
mundiales, cobrado millones de vidas y ha 
transformado el mundo como lo conocemos, por 
lo que los distintos sectores tendrán que 
adaptarse a las nuevas condiciones y medidas de 
seguridad sanitaria para garantizar la reactivación 
económica, sin poner en riesgo a sus empleados o 
clientes.

Las industrias hoteleras y restauranteras se han 
visto afectadas durante los meses del 
confinamiento y sin una vacuna o tratamiento 
adecuado se vuelve más complicada la 
recuperación. Por ello, los sectores tendrán que 
adaptarse a las restricciones y considerar los 
nuevos comportamientos de los consumidores, así 
como sus necesidades.

Sin duda, las industrias podrán encontrar un aliado 
en la tecnología y las herramientas digitales, como 
los pagos contactless, chatbots, el uso de códigos 
QR para acceder a menús o información. 
Por lo que será más común que los hoteles y 
restaurantes cuenten con estos mecanismos.

Además, deberán poner especial atención en las 
estrategias de marketing digital, sobre todo 
porque el comportamiento del consumidor se ha 
ido hacia lo digital, donde los sectores de hotelería, 
restaurantes y catering podrán posicionar sus 
productos y lograr un call to action.

Tanto la industria del catering como la restaurantera 
podrán apoyarse también de los envíos a domicilio 
de comida y de las diversas recomendaciones del 
Lineamiento Nacional para la reapertura del Sector 
Turístico elaborado por la Secretaría de Salud y 
la Secretaría de Turismo. Las nuevas medidas 
sanitarias se quedarán por un periodo indefinido, 
tal vez incluso después de que se dé con la vacuna 
para enfrentar la pandemia.

Asimismo, todas las industrias deberán tener claro 
un plan financiero que les permita contar con la 
liquidez suficiente en tiempos de crisis, como las 
circunstancias que se viven actualmente. 

Además, deberán contemplar los apoyos federales 
y bancarios para ayudarse a sobrepasar el bache 
económico y cumplir con sus diversas responsabi-
lidades (pago de nómina, proveedores, renta, entre 
otros). Las PyMES deberán enfocarse en un plan 
según sus propias necesidades.

De esta manera la industria de hospitalidad se 
logrará reinventar para los siguientes años y, con 
todas las lecciones aprendidas en esta etapa, 
sabrá cómo fortalecerse para enfrentar nuevas 
crisis.

CONCLUSIONES
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¿Qué esEs la experiencia 
de asistir a una exposición 
en un nuevo formato.

ABASTUR digital NO es un simple webinar 
es una agenda de 3 días con contenido de 
calidad y la oportunidad de networking uno a 
uno

Con paquetes de expositores accesibles y sin gastos de viaje, 
llegar a compradores clave de la industria de la hospitalidad 
nunca fue tan rentable

Matchmaking. Genera clientes potenciales 
cali�cados de forma digital utilizando 
conexiones impulsadas por IA

Conecta. Conéctate con una audiencia de compradores 
clave y tomadores de decisión en empresas hoteleras, 
restauranteras, tecnología y catering

Función de chat entre asistentes y patrocinadores
¿Participa como expositor digital 

ante más de 3 mil compradores en línea

Utilizando una plataforma con la más alta tecnología,reuniremos 

a las principales marcas, profesionales y expertos de la industria 

en una sola comunidad en línea, con la �nalidad de interactuar 

y realizar conexiones de negocios efectivas. Realizarás un regis-

tro sencillo en línea que te permitirá unirte desde cualquier lugar 

y acceder a:

REGÍSTRATE A ABASTUR DIGITAL, 
ESCUCHA A MÁS DE 40 PONENTES EXPERTOS Y AGENDA CITAS DE NEGOCIOS 
CON LOS EXPOSITORES MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE MATCHMAKING
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