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1. EL SECTOR

 España es el tercer destino turístico mundial.
 La Organización Mundial del Turismo pronostica un firme 

incremento en el número de turistas hasta 2030.
 En Francia y en el Reino Unido el segmento de hoteles 

económicos representa el 25% y el 15% respectivamente 
sobre el total. En España está por debajo del 5%.

 Hay una clara oportunidad para introducir una cadena 
hotelera innovadora en el segmento de hoteles económicos.
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«Hagamos un hotel diferente»

1. Por su diseño moderno y práctico

2. Por la creatividad para ofrecer servicios de alta calidad a precios que enganchan

3. Por su simpatía, inquietud y capacidad de conectar con el cliente

4. Por escuchar, innovar y cambiar permanentemente 

No es complicado …

… si dejamos que nuestros clientes decidan el futuro de nuestra empresa.
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2. LA COMPAÑÍA – Producto Bed4U



R

Unimos:

 La tecnología y el ingenio …

 … con la capacidad de competir en un mercado «canibalizado»

Creando un nuevo modelo de gestión hotelera
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2. LA COMPAÑÍA – Concepto propio

https://www.youtube.com/watch?v=E6ONVVMZOTM&feature=youtu.be


2.  LA COMPAÑÍA – Comercialización
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 Acuerdos optimizados con los intermediarios.
 Alto % de ventas por canales propios.
 Política comercial:
 Dinámica
 Flexible
 Con especial atención al on-line
 Que trabaja targets específicos



Qué opinan los clientes ?
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SÍ … podíamos !!!
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2. LA COMPAÑÍA – Innovación constante

Se s iones de Innovación Bed4U Hotels
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2. LA COMPAÑÍA – Equipo promotor
 RAMÓN SOLA, Navarro 1974. Accionista, Administrador, Consejo de Dirección, Dir. General.
Gestor de empresas con quince años de experiencia en puestos directivos de alto nivel y resultados 
probados en planificación estratégica, liderazgo, administración de capital humano, tecnologías de la 
información y gestión de procesos de cambio. 

 JESÚS BERISA, Navarro 1969. Accionista, Administrador, Consejo Dirección, Franquiciado.
Empresario hostelero desde 1996. Propietario de Complejo Castejón, gran centro de ocio y hostelería en la 
Ribera de Navarra. Operador de la restauración del parque Sendaviva, emplea a más de 120 personas. Ha 
participado como accionista en varias empresas hosteleras.

 FRAN COMÍN, Navarro 1967. Accionista, Consejo Dirección , Franquiciado.
Máster en Comercio Exterior y Técnico en Empresas Turísticas ha estado vinculado a puestos de dirección 
hotelera desde 1996. En 2012 asume la gestión del hotel Bed4U Tudela como franquiciado de la marca, 
entrando también en el accionariado de la central.

 ALBERTO AGUADO, Navarro 1971. Consejo Dirección, Director Marketing y Comercial.
Director Comercial y de Marketing desde 1995 en varias empresas del sector agroalimentario destacando 
Grupo Borges, Florette y Vegetales Línea Verde. En 2011 crea su propia agencia de servicios de marketing 
(Doble A) de la cual Bed4U es su principal cliente.
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ESIC Business & Marketing School
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3.  LA OPORTUNIDAD – Plan Expansión
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D iar io de Navarra, Octubre 2 015



3.  LA OPORTUNIDAD - Expansión
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 El mercado turístico español hay falta de productos hoteleros de 
perfil económico.

 Bed4U puede cubrir esa necesidad introduciendo además 
elementos de innovación con su modelo Smart Cost.

 Bed4U ha demostrado en cuatro años de difícil contexto 
económico el éxito de este nuevo concepto con rentabilidad y 
construcción de una marca reconocida.

 Bed4U cuenta con un equipo promotor con capacidad y 
experiencia para dar escalabilidad al proyecto.



3. LA OPORTUNIDAD – Ritmo de crecimiento
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 Fase I: Incorporación de 5 hoteles con firma dentro de 2015. Las aperturas 
previstas serían:

• 3 hoteles en 2016 

• 1 hotel a mediados de 2017

• 1 hotel a finales de 2017 

 Fase II: Crecimiento en base a 3-5 nuevas unidades desde 2017 a 2020 hasta 
llegar a las 20 unidades aproximadamente.

Aperturas 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Estado actual 3
Fase I
Re‐branding 3
Obra nueva 2

Fase II
Re‐branding 2 2 2
Obra nueva 2 2 2

TOTAL 3 6 10 14 18 20



 Grandes ciudades, con marcado atractivo turístico

 Hoteles nuevos o cambio de operador

 Hoteles en arrendamiento

3.  LA OPORTUNIDAD - Localizaciones

Bilbao
Barcelona

Madrid
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FASE I



3. LA OPORTUNIDAD - «wish-list»
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 3 estrellas ó 2 (si las habitaciones tienen modularidad)
 Tamaño mínimo: 60 habitaciones
 Sin grandes cargas de personal
 Mínimo 50% hab dobles con posibilidad de convertirse en triples
 Buen estado y “estilo actual” para minimizar el coste de transición
 Con puntuación en Booking.com no menor de 7,6
 Parking propio ó cercano
 Zona común que permita la atención recepción/cafetería de forma 

sencilla
 Sin restaurante propio
 Ubicación céntrica ó en un acceso principal de la ciudad con:

 Accesos sencillos en coche

 Buenas combinaciones de transporte público para ir a Aeropuerto, estaciones Renfe, focos turísticos ..



Propuesta de valor para la Propiedad
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1. RENTABILIDAD

2. SOLVENCIA / GARANTÍAS ECONÓMICAS

3. REVALORIZACIÓN DEL ACTIVO

4. MODELO DE GESTIÓN DE ÉXITO



Diferenciación Bed4U vs otros Operadores
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 CONTROL DE LA INVERSIÓN

 MARCA Y MODELO INNOVADOR:

 ORGANIZACIÓN «POST-CRISIS» OPTIMIZADA

 Equipo altamente competente

 Estructura liviana, sin costes centrales

 Agilidad para identificar e incorporar tendencias

 Implicación de la dirección en la gestión directa de los hoteles

 COMPARTIMOS EL ACTIVO CON EL PROPIETARIO

 Le implicamos en la gestión, se siente partícipe de las decisiones

 Mimamos los activos, manteniéndolos en perfecto estado de 
conservación



Bed4U Hotels,
¡Crecemos!
crecemos@bed4uhotels.com
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