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Identificación de 
tendencias y 
oportunidades. 
Recogida de insights para 
la construcción del 
cuestionario.
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Cualitativo

Se han realizado 12 entrevistas en profundidad a Expertos:  

1. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España.
2. Ricard Camarena, Premio Nacional de Hostelería 2020, doble estrella Michelin y Estrella Michelin 

Verde, además de octavo mejor restaurante vegetal del mundo por la Smart Green Guide 2022.
3. Charlie Saiz, fundador de Grupo Larrumba – Grupo Carbón y Fabela Boxing Club.
4. Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Organizaciones de Trabajadores 

Autónomos ATA.
5. Julia Rodríguez, directora de Desarrollo del Human Age Institute – ManpowerGroup.
6. Alfredo Santos, director general de Morgan Philips Executive Search. 
7. Joxe Mari Aizega, director general del Basque Culinary Center.
8. Pedro Sánchez-Cuerda, director de Gastromiun (Escuela Internacional de Hostelería, Gastronomía 

y Nutrición de la Cámara de Comercio de Sevilla).
9. Pedro Valdés, socio responsable del sector Productos de Consumo y Distribución en consulting de 

EY España.
10. José María Cervera, consultor y coordinador de #Juntosconlahostelería durante la pandemia.
11. Eduardo Serrano, socio director de ESM y Asociados y presidente de la Asociación Iberoamericana 

de Directores de Alimentos y Bebidas & Jefaturas Ejecutivas de Cocina (AIDABE).
12. Bosco Emparanza García, CEO y fundador de MOA Foodtech.

(Entrevistas individuales de 1 hora de duración aproximada, en formato 
online)
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Dimensionar los insights
de cara a generar las 
conclusiones sobre cómo 
serán los futuros puestos 
de trabajo en el sector de 
la hostelería
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Cuantitativo

Muestra: 456 entrevistas (E.M.*: +5%).
Distribución de la muestra por DT representativa teniendo en cuenta el peso 
de su numérica sobre el conjunto nacional (con el objetivo de obtener una 
fotografía representativa de los hosteleros).

Dueños o responsables de negocios de hostelería cuyo personal no lo 
forman exclusivamente empleados con parentesco familiar (aprox. 70% 
de la hostelería).

Nacional. Se ha seguido la siguiente distribución por DT y Tipo de local:

(*) Error muestral calculado en las condiciones más desfavorables de muestreo (p=q=50%) y al 95,5% de confianza

Entrevista telefónica. Cuestionario estructurado con una duración de 15 min.

DIRECCIÓN TERRITORIAL
Andalucía n=130 (29%)
Nordeste n=86 (19%)

Levante n=80 (18%)
Centro n=80 (18%)
Norte n=80 (18%)

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
Bar n=278 (61%)

Restaurante n=72 (16%)
Cervecería n=59 (13%)

Cafetería n=24 (5%)
Pub, discoteca n=23 (5%)
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1. LA HOSTELERÍA 
HOY: CÓMO 
ESTAMOS
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BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA#1 La hostelería vive un momento de incertidumbre, 
de luces y sombras

36% 33% 26% 5%

Suspenso (0-4) Aprobado (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10)

• Tiene una imagen y connotación 
social muy atractiva.

• Y surge como la simbolización tan 
deseable de la resiliencia post 
pandemia. 

• Y es un motor económico.

• Pero a su vez también es receptor de 
fuertes críticas a su imagen como 
generador de empleo.

• Poca profesionalización.

• Sector sobredimensionado.

Es un sector con un notorio impacto social, que se vive actualmente desde la polaridad: 

¿Cómo valoras la situación actual del sector (de 0 a 10)? 

Preguntas P3. y P4. (ver anexo)  

5,3/10

n=456

La visión actual de los 
hosteleros andaluces es más 

positiva que en el resto de 
España: 5,7 vs. 5,2 

5,3
5,545,6
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1. La hostelería hoy: cómo estamos
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En clave positiva

1. La hostelería hoy: cómo estamos
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Simboliza y recibe el deseo social actual de: 

• Felicidad.
• Divertirse, disfrute.
• Socializar, interactuar.
• Salir y descansar de uno mismo.
• Liberarse de problemas.

“Incluso ahora con el teletrabajo, cuando van a la oficina, el rato de salir 
a comer es cuando socializan de verdad….” 

La hostelería siempre se asocia a buenos momentos, es 
como el termómetro del deseo de socializar.

93% de los hosteleros 
considera que la hostelería es 
un sector fundamental porque 
aporta felicidad, hace disfrutar 

a las personas
Tiene una importante función social en un momento complejo: 
muchos ojos puestos en ella, lo que pasa en la hostelería 
repercute en todo.

#2 La hostelería es un sector fundamental: 
aporta felicidad a la sociedad

n=456
Pregunta P5 (ver anexo)

1. La hostelería hoy: cómo estamos
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1. La hostelería hoy: cómo estamos

Es la simbolización de la resiliencia, sobre todo en la época de la pandemia y 
confinamiento, pero también actualmente en la postpandemia.

• Ha sabido adaptarse a nuevos entornos con propuestas creativas à
Flexibilidad.

• Respuestas rápidas en entornos y situaciones complejas à
Capacidad de adaptación.

• Generar y potenciar nuevas formas de presencia, take away, delivery à
Ir generando futuro.

Tanto es así, que han visto cómo es necesaria esta readaptación. Donde…

“El final de la crisis se identificó con la apertura de los bares 
y restaurantes”.

Es un sector referente de cómo afrontar una situación 
crítica, actuó de espejo de la ”liberación” social.

93% de los hosteleros 
considera que la hostelería es un 

ejemplo de resiliencia, de 
capacidad de adaptación y 

superación tras la pandemia

n=456
Pregunta P5 (ver anexo)

#3 Un ejemplo de resiliencia, de capacidad de 
adaptación y superación
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Con un importante papel en la recuperación 
económica: “Cuando la hostelería estornuda, la 
economía se resfría”.

“Entre el 2000 y el 2020 el sector ha duplicado el número de trabajadores, 
hasta tener hoy alrededor de 1,8 millones. Además, desde entonces y 
hasta 2019 se han creado 20.000 empresas de hostelería”.

“Supone el 10% de los autónomos de este país, es el tercer sector con más 
peso...”.

“En los últimos 20 años hemos logrado representar hasta el 6,4% del PIB 
español, somos una gran aportación, se nos debería dar un 
reconocimiento acorde…”

Todos los entrevistados destacan la importancia del sector como motor 
económico de España:

Lo que hagamos por y para la hostelería, lo haremos por la 
consolidación de nuestra economía. Ser actor de su consolidación 
conlleva un reconocimiento social. 

#4 Un motor económico importante para nuestro país 1. La hostelería hoy: cómo estamos
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Sin embargo…

n=456

1. La hostelería hoy: cómo estamos
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En la actualidad está acusando cierto deterioro de su imagen, 
que justo se amplifica por su impacto social:

Receptor del desencanto social, sobre todo en materia laboral, 
presenta una seria distancia entre su oferta actual y las expectativas 
hacia el empleo.

#5 La hostelería está señalada por su mala imagen 
en torno al empleo

La hostelería se percibe como un sector sin 
un gran prestigio:

¿Cómo evalúas el prestigio del sector (de 0 a 10)? 6,3/10

n=456

1 de cada 2 hosteleros sitúa el 
prestigio del sector en un 6 o 

menos (sobre 10)

Pregunta P4 (ver anexo)
n=456

Percepción más positiva en 
Andalucía que en el resto de 

España: 6,7 vs. 6,2 

1. La hostelería hoy: cómo estamos
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88% de los hosteleros 
considera que para ser un sector 

atractivo laboralmente es 
prioritario mejorar las condiciones 

laborales: salarios, horarios, 
conciliación…

9 de cada 10 
hosteleros considera que es 

fundamental que hagamos de la 
hostelería un sector atractivo para 

los jóvenes (92%)

#6 Laboralmente, la hostelería es un sector poco 
atractivo que no seduce al talento joven 
(se está perdiendo el relevo generacional)

Salvo en algunos establecimientos, en 
general, es un  sector con dificultad para 
atraer y retener talento joven.

• Entorno laboral poco atractivo.

• Modelos de gestión anticuados.

• Puestos de poco valor añadido.

• Sueldos bajos.

• Leyes laborales “poco adaptadas” a la 
idiosincrasia del sector.

Dignificar las condiciones del 
sector será la puerta de entrada 
hacia su consolidación.

Pregunta P5 (ver anexo)
n=456

Pregunta P5 (ver anexo)
n=456

1. La hostelería hoy: cómo estamos
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Una carencia que se define endémica del sector
(reconocida por los hosteleros): hay una falta de
personal cualificado durante todo el año, no solo en la
época estival.

#7 Un sector con una preocupante falta de 
cualificación y profesionalización

88% hosteleros reconoce 
una falta de personal cualificado 
durante todo el año en el sector,

no solo en verano

87% hosteleros afirman 
que en la hostelería se necesita 

personal más cualificado

8 de cada 10 
hosteleros admite que

existe el falso mito de que aquí 
puede trabajar cualquiera (80%)

La hostelería ahora mismo es un cajón de 
sastre: parece que vale cualquiera.

Crece el sentimiento de que estamos ante un sector donde no hay 
“filtros” profesionales : “la escasez de mano de obra hace que 
ahora mismo se acepte todo”.

Preguntas P5 y P7 (ver anexo)
n=456

1. La hostelería hoy: cómo estamos
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92% afirma que hay que apostar por el 
talento para impulsar el atractivo del sector.

84% la hostelería necesita modernizarse en la gestión 
del negocio, aplicando modelos donde se potencia la agilidad 
en la toma de decisiones, la adaptación al cambio, etc.

n=456

68% está de acuerdo con que en el sector se 
cuida más atraer talento que retenerlo.

% está de acuerdo o Totalmente de acuerdo

Una realidad que es asumida con contundencia por el 
colectivo de los hosteleros: 

No solo hay que atraer el talento 
sino también retenerlo

#8 Es fundamental apostar por atraer 
y retener el talento

Preguntas P5 y P7 (ver anexo)
n=456

1. La hostelería hoy: cómo estamos
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5,6/10

29% 35% 30% 9%

Suspenso (0-4) Aprobado (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10)

n=456

¿Cómo proyecta el hostelero el futuro del sector? (de 0 a 10) 

Al igual que en el presente, a futuro también proyectan una 
visión bañada en dudas, no existiendo una visión muy positiva 
en el conjunto del colectivo (se genera una heterogeneidad de 
pareceres, donde predomina una no muy optimista).

Pregunta P6 (ver anexo)

#9 El hostelero proyecta un futuro incierto 1. La hostelería hoy: cómo estamos
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La oferta y el personal a cargo requerirán de formación y/ o 
preparación previa:

• Tanto para los profesionales del sector (que no sea un sector de paso).

• Como para los que ven en la hostelería una salida para cambiar de 
profesión (“cobran el finiquito y montan un bar…duran tres días”).

89% afirma que para 
dignificar el sector a futuro será 

imprescindible una mayor 
profesionalización

#10 Para revertir esta situación hay que aplicar una 
reestructuración del sector a medio plazo, que 
implica profesionalizar la hostelería para 
dignificarla y solidificar su rol futuro

Preguntas P5 y P7 (ver anexo)
n=456

1. La hostelería hoy: cómo estamos
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2. CLAVES:
LAS 3P DE LA 
HOSTELERÍA 
QUE VIENE

BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA
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1.
2.

3.

POLARIZACIÓN DE LA OFERTA

PERSONALIZACIÓN

PREPARACIÓN:  EQUIPOS Y NEGOCIOS

2. Claves: las 3P de la hostelería que viene
BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA



19

BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA

85% de los hosteleros está de 
acuerdo con que, a futuro, o los 
negocios ofrecen experiencias 
diferentes o tendrán que apostar 
por una propuesta muy 
competitiva en precio y rapidez

Se proyecta la pérdida de protagonismo de 
establecimientos medios de ofertas poco 

específicas o generalistas.

Se mantendrán 
establecimientos 

“convenience”: por su valor 
en PRECIO – RAPIDEZ –

FUNCIONAL.

Va a haber una polarización del sector como consecuencia  de la situación económica y la nueva demanda: 
“Lo generalista morirá”.

POLARIZACIÓN DE LA OFERTA

n=456
Pregunta P7 (ver anexo)

2. Claves: las 3P de la hostelería que viene

#1 El sector se polariza: la clase media perderá protagonismo

Crecerán o se solidificarán 
ofertas de más valor 

añadido: 
ALTO VALOR AÑADIDO –
PROPUESTA EXCLUSIVAS.
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• Propuestas de valor añadido y diferencial: 
en base a producto, o local, pero sobre todo… 
SATISFACER LA BÚSQUEDA DE 
EXPERIENCIAS MÁS GLOBALES.

• Se pagará más, y se hará uso más ocasional: 
“ocasional, pero más celebrado”.

• Se asocia a solidificación de ofertas de valor 
añadido actuales, a la mayor creación y 
concentración en grupos empresariales ,y la 
creación de establecimientos puntuales con 
experiencias específicas muy diferenciales 
(temáticas o de forma de servir): 

“¿Te imaginas un restaurante sin 
sala?... pues los habrá, delivery de 
lujo, te lo montarán en casa”

82% afirma que
los locales que más 

crecerán serán los que 
ofrezcan una experiencia 

diferencial al cliente

Pregunta P7 (ver anexo)

n=456

#2 Los negocios que más crecerán serán los que ofrezcan una 
experiencia diferencial al cliente

Crecerán o se solidificarán 
ofertas de más valor 

añadido: 
ALTO VALOR AÑADIDO –
PROPUESTA EXCLUSIVAS.
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#2 Los negocios que más crecerán serán los que ofrezcan una 
experiencia diferencial al cliente

La potenciación de nuevos servicios como el Take Away y el Delivery
impactarán en un amplio espectro del sector

71% afirma que el delivery será una alternativa muy 
necesaria para la supervivencia de parte del sector, 
especialmente con el impulso del teletrabajo.

64% El take away será un área de negocio que más 
beneficios aportará al sector a futuro.

74% afirma que el desarrollo de nuevos productos pasa por 
la aplicación de la tecnología a la innovación.

69% El delivery y el take away serán propuestas de negocio 
fundamental para muchos negocios, incluidos los de alta cocina.

64% La tecnología aplicada a nuevos productos y procesos 
de elaboración se traducirá en una oferta hiperpersonalizada.Pregunta P7 (ver anexo)

n=456
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#3 “Sobrevivirán” los establecimientos convenience o los muy 
automatizados

• No se buscará valor en el producto o 
servicio.

• Se tratará de resolver fácil, rápido y 
barato.

• En esta oferta se  incluyen: 
o Bares/cafeterías estándar de barrio 

y/o franquicias baratas.
o Establecimientos modelo fastfood.
o Establecimientos totalmente 

automatizados, que están por crear, 
de mucha variedad de oferta: “con 
servicio tipo vending”.

Las claves: cercanía y/o 
capacidad de resolución

68% Con la automatización de los procesos básicos mejorará 
la atención sobre el producto y el cliente.

69% Tener expertos preparados en la automatización de 
procesos de hostelería será básico para crecer en el futuro.

71% Habrá establecimientos especializados en precio y 
rapidez gracias a la automatización.

54% Los procesos de menor valor añadido se van a robotizar.
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1.
2.

3.

POLARIZACIÓN DE LA OFERTA

PREPARACIÓN:  EQUIPOS Y NEGOCIOS

PERSONALIZACIÓN

2. Claves: las 3P de la hostelería que viene
BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA
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#1 El “diálogo” del establecimiento con el cliente cambiará

Pregunta P7 (ver anexo)
n=456

Pregunta P7 (ver anexo)
n=456

79% considera que 
en el futuro, los negocios que sepan manejar 
y aprovechar la información de sus clientes 
serán los que más éxito tendrán.
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#1 El “diálogo” del establecimiento con el cliente cambiará

Pregunta P7 (ver anexo)
n=456

NUEVAS DEMANDAS DE LOS CLIENTES, con una ruptura de la 
oferta estática, donde SE BUSCARÁ MÁS  PERSONALIZACIÓN DE 
LA OFERTA Y EL TRATO.

“Esto es lo que hay” vs “Hoy tengo esto para ti”

“Los clientes cada vez son más complejos y 
diversos, cada uno quiere ver sus demandas 
respondidas, se ha acabado el café para todos…”

“Cada cliente quiere sentirse único con 
experiencias exclusivas, trato personalizado…” 

“Vamos a tener que sorprender al cliente 
permanentemente para fidelizarlo, quiere sentir 
cosas nuevas cada vez. Ya pasa.”

Clientes mucho más diversos, con necesidades múltiples: alergias, 
comidas “étnicas”, tendencias foodies, etc. 

Mayor diversidad de tendencias en alimentación y gastronomía: cada 
día algo nuevo

Nuevas formas de vida: teletrabajo, singles, veganos…

Clientes con propósito: Km 0, sostenibilidad, “green restaurant”, etc...

Pregunta P7 (ver anexo)
n=456
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#1 El “diálogo” del establecimiento con el cliente cambiará

Pregunta P7 (ver anexo)

n=456

Crecerán o se solidificarán 
ofertas de más valor 

añadido: 
OFRECIENDO 

EXPERIENCIAS.

71% piensa que los únicos 
negocios que prosperarán serán los 
que tengan un conocimiento 
personalizado de sus clientes

92% Ante un cliente cada vez 
más exigente, será fundamental la 
formación de los empleados en 
atención al cliente (comunicación, 
empatía, gestión de conflictos, etc.)
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#1 El “diálogo” del establecimiento con el cliente cambiará

Pregunta P7 (ver anexo)
n=456

Pregunta P7 (ver anexo)
n=456

Nivel de digitalización del sector actualmente 6,01/10

n=456
22% 38% 28% 12%

Suspenso (0-4) Aprobado (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10)

La digitalización y el Big Data aparecen como 
elementos fundamentales para anticiparse a lo que le 
gusta al cliente y ofrecérselo antes de que nos lo pida 
(ofertas dinámicas personalizadas, cartas exclusivas, 

trato muy específico…)
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2. Claves: las 3P de la hostelería que viene

n=456
Pregunta P7 (ver anexo)

La digitalización y el tratamiento de la información 
no será una opción, será una obligación.

PERSONALIZACIÓN
#2 Una personalización que se apoyará en la Digitalización 

y el Big Data

IMPLANTACIÓN DIGITALIZACIÓN
Será muy importante que los empleados sepan manejarse en el 
entorno digital (utilizar Apps, herramientas informáticas tipo Office, etc.)

Los modelos de gestión interna (con empleados, proveedores…) 
dependerán mucho de las tecnologías (pedidos y pagos por códigos QR, 
control de stocks, gestión de equipos, etc...) 

La digitalización se va a imponer como la principal vía de 
comunicación con el cliente: RRSS, Apps, criticas en Google, etc.

Los negocios que tengan presencia on-line, tendrán más posibilidades 
de éxito

La digitalización es una oportunidad muy buena para atraer talento 
joven al sector

81%
80%

85%

79%

84%

(% de acuerdo + Totalmente de acuerdo)
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2. Claves: las 3P de la hostelería que viene

n=456
Pregunta P7 (ver anexo)

La digitalización y el tratamiento de la información 
no será una opción, será una obligación.

PERSONALIZACIÓN
#2 Una personalización que se apoyará en la Digitalización 

y el Big Data

GESTIÓN DEL BIG DATA
En el futuro, los negocios que sepan manejar y aprovechar la 
información de sus clientes serán los que más éxito tendrán.

Para que realmente se impulse el desarrollo digital en el sector, es 
necesario la entrada de empresas especializadas en esta área.

Contar con la ayuda de profesionales que sepan interpretar 
tendencias y datos será imprescindible para el sector de la 
hostelería.

Solo quienes sepan capaces de manejar información de los clientes 
(el famoso big data) podrán adaptarse a la complejidad creciente de 
los clientes.

64%

58%

79%

68%

(% de acuerdo + Totalmente de acuerdo)
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1.
2.

3.

POLARIZACIÓN DE LA OFERTA

PERSONALIZACIÓN

PREPARACIÓN: EQUIPOS Y NEGOCIOS

2. Claves: las 3P de la hostelería que viene
BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA
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2. Claves: las 3P de la hostelería que viene

n=456
Pregunta P7 (ver anexo)

Destacar no va a ser fácil, y el cliente cada vez exigirá más.

PREPARACIÓN: EQUIPOS Y NEGOCIOS

84% la hostelería necesita 
modernizarse en la gestión del 
negocio aplicando modelos del 
mundo empresarial donde se 

potencia la agilidad en la toma 
de decisiones, la adaptación al 

cambio, etc. 

MAYOR PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN A TODOS LOS NIVELES: 
la complejidad del entorno requerirá solidificar los negocios de forma más 
profesional.

INCORPORACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y HERRAMIENTAS DIGITALES.

“Las dificultades del entorno que vienen 
obligan a tener a gestores mucho más preparados, 
no bastará con ser buen cocinero o buen hostelero, 

tendrás que tener visión de negocio, o tener a quién lo sepa”

#1 La gestión (del negocio y las personas) 
va a ser el pasaporte de futuro
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2. Claves: las 3P de la hostelería que vienePREPARACIÓN: EQUIPOS Y NEGOCIOS

#1 La gestión (del negocio y las personas) 
va a ser el pasaporte de futuro

Pregunta P7 (ver anexo)
n=456

No solo habrá que saber de hostelería: los responsables del negocio 
deberán tener conocimientos en gestión empresarial, de equipos, 
liderazgo, marketing, etc.

Los responsables del negocio deberán tener formación en gestión 
financiera/facturación

La hostelería necesita modernizarse en la gestión del negocio, 
aplicando modelos del mundo empresarial donde se potencia la 
agilidad en la toma de decisiones, la adaptación al cambio

No solo habrá que saber de hostelería: los responsables del negocio 
deberán tener conocimientos en gestión empresarial, de equipos, 
liderazgo, marketing, etc.

86%

85%
84%

70%

GESTORES DEL NEGOCIO (% de acuerdo + Totalmente de acuerdo)
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2. Claves: las 3P de la hostelería que vienePREPARACIÓN: EQUIPOS Y NEGOCIOS

#1 La gestión (del negocio y las personas) 
va a ser el pasaporte de futuro

Pregunta P7 (ver anexo)
n=456

Para impulsar el atractivo laboral del sector hay que mejorar la 
conciliación con mejores horarios y mayor rotación de turnos

Será fundamental que el hostelero esté muy preparado técnicamente 
en habilidades internas (trabajo en equipo, adaptación a los cambios, 
etc.) para generar un buen clima laboral

El sector tiene que adaptarse con nuevos tipos de convenio que se 
ajusten más a estas nuevas necesidades y perfiles laborales

Para tener motivados e implicados a los empleados es imprescindible 
ofrecerles planes de formación y crecimiento constantes

La figura del gestor de recursos humanos / materiales, será clave para la 
eficiencia de los negocios de hostelería.

90%
90%

87%

86%

GESTORES DE RRHH / RECURSOS (% de acuerdo + Totalmente de acuerdo)

70%
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2. Claves: las 3P de la hostelería que vienePREPARACIÓN: EQUIPOS Y NEGOCIOS

#2 Se potenciará la hiper-profesionalización: 
especialización de los roles

n=456
Pregunta P7 (ver anexo)

77% 3 de cada 4 hosteleros consideran que
el profesional del futuro deberá ser un especialista en su puesto de 
trabajo: el futuro es la hiper-profesionalización de los empleados.

No todos valen para todo, sino que se buscará 
expertos en las diferentes áreas y equipos de 
actuación del negocio.

68% 7 de cada 10 hosteleros están de acuerdo con que 
para que el sector evolucione será necesario el apoyo de consultoras 
externas en áreas como RRHH, Digital, Marketing, etc. 
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2. Claves: las 3P de la hostelería que vienePREPARACIÓN: EQUIPOS Y NEGOCIOS

#3 Salud y nutrición

Pregunta P7 (ver anexo)
n=456

69% de los hosteleros 
considera que

los profesionales de la 
nutrición y la salud 

marcarán las tendencias de 
futuro de la tecnología de 

los alimentos y bebidas

Cada vez necesitamos más 
conocimientos y asesoramiento 

en salud y nutrición, 
la gente se cuida cada vez más y, 

además, cada vez hay más alergias…
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2. Claves: las 3P de la hostelería que vienePREPARACIÓN: EQUIPOS Y NEGOCIOS

#4 Sostenibilidad

Pregunta P7 (ver anexo)
n=456

LA SOSTENIBILIDAD es un valor social de futuro 
que la hostelería tiene que incorporar desde ya; 

dentro de poco los clientes elegirán 
establecimientos con Propósito, y esto es una 

sostenibilidad que debe trabajarse a nivel 
medioambiental, social y financiera.

69% La hostelería tiene que apostar por ser un 
referente en responsabilidad social, dando oportunidades a 

segmentos de población más desfavorecidos

84% El desarrollo del sector pasa por una gestión 
sostenible del negocio: uso de los recursos energéticos, 

gestión de las materias primas, reciclaje, etc.

81% Los establecimientos tienen que apostar por ser 
sostenibles medioambientalmente: será un criterio de 

elección muy relevante para los clientes.

Medioambiental. Aspecto muy importante a 
potenciar: Hostelería sostenible ambientalmente, con expertos en 
desarrollo de la misma (reciclaje de residuos, aprovechamiento de 
productos, compras / productos / delivery sostenibles…).

Social. Asesoramiento en RRHH para una oferta de empleo 
atractiva y sostenible (salarios, horarios, seguridad, conciliación…).

Financiera. Romper la inercia cortoplacista del sector, 
desarrollando y asesorando en formas de rentabilizar el negocio.
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2. Claves: las 3P de la hostelería que viene

BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA

LA CONSTRUCCIÓN 
DE ESTA NUEVA HOSTELERÍA 
APUNTA A DOS CLARAS 

TENDENCIAS
CREACIÓN DE NUEVAS PROFESIONES

OUTSOURCING



38

BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA#1 Creación de nuevas profesiones vinculadas a la 
hostelería

2. Claves: las 3P de la hostelería que viene

Van a crecer nuevos puestos muy profesionalizados en hostelería, 
además de lo que hay. Esto potenciará la creación de grupos 
empresariales más grandes.

• Previsible concentración de grupos empresariales grandes, con modelos de 
gestión muy profesionalizados, digitalizados.

• Diversificación de la oferta nuevos ámbitos.

• Creación de nuevos roles, no habituales en hostelería para dar respuesta: 
RRHH, Profesionales digitales, Big Data, Consumer Behavior, etc.

• Profesionalización de la gestión interna y externa.

• Automatización/robotización de procesos.

“Hay que formar muchos profesionales 
más allá de la cocina y la sala”
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BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA#2 Outsourcing, 
el apoyo necesario para la (pequeña) hostelería

2. Claves: las 3P de la hostelería que viene

• Mayor colaboración coordinación sectorial, para rentabilizar esta 
necesidad.

• Asesoramiento profesional externo de la gestión, por ahorro de costes.

• Mayor formación y profesionalización.

• Externalización de los procesos automáticos.

• Automatización/robotización de procesos.

El outsourcing en oferta de servicios especializados será la vía para 
este segmento.
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3. 13 NUEVOS 
PROFESIONALES 
PARA RESPONDER A 
ESTAS NECESIDADES 
DEL SECTOR

BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA
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BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑALa transformación de la hostelería pasaría por 
tres objetivos estratégicos, con cinco ejes de desarrollo 

3. 13 nuevos profesionales

#1  Tener gestores de equipo y gestores de negocio especializados

#2  Mayor espacio a la digitalización y la automatización

#3  Crear profesionales en experiencias

#4  Dar valor a la salud y la nutrición

#5  Incorporar la sostenibilidad como objetivo

DIGNIFICAR: 
recuperar la imagen de un 
sector profesionalmente 

atractivo.

PROFESIONALIZAR:
dar entidad al sector a través de 
la formación y preparación para 

atraer y retener talento. 

SOLIDIFICAR:
Establecer estructuras sólidas y seguras, con 

equipos profesionales estables capaces de dar 
respuestas a coyunturas desfavorables.
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BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA#1 Tener gestores de equipo y gestores de negocio especializados: 
la necesidad

3. 13 nuevos profesionales

• El “PROFESIONAL COMO GESTOR” más allá de la “cocina, la sala, o la 
recepción”, con visión estratégica de negocio y, sobre todo, como “GESTOR 
DE EQUIPOS”: importancia creciente de la GESTIÓN DE LOS RRHH para 
detectar y captar talento, retener talento, dignificar el empleo y/o solidificar 
equipos.

• Necesidad de “PROFESIONALES MÁS HUMANIZADOS”:  con un importante 
desarrollo de su formación en “SOFT SKILLS”: liderazgo, trabajo en equipo, 
habilidades sociales y de comunicación, empatía, etc. (habilidades que cobran 
más protagonismo en las entrevistas).

EN GESTIÓN: profesionalizar la gestión del negocio es una 
necesidad prioritaria, y la de los RRHH lo es más….

Profesionales que aporten  “humanización” al sector de la hostelería serán  imprescindibles 
para la dignificación del sector y ser atractivo para el target joven.

El entorno de hostelería es muy complejo, hay que luchar con muchos egos. Todo el mundo 
se cree Dios, y se desmotivan pronto. Hay mucha rotación.
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IMPORTANCIA futura para el sector:
Baja           Media            Alta

#1 Tener gestores de equipo y gestores de negocio especializados: 
profesionales

3. 13 nuevos profesionales

• Selección de personal.
• Gestionar entorno laboral: 

innovación en clima laboral.
• Generar horarios y cuadros de 

mando atractivos.
• Salarios adecuados.
• Negociación.

“Si queremos generar un entorno 
laborar atractivo , hay que incorporar 
de forma urgente la Gestión de RRHH 

en la hostelería”

• Generar, gestionar y 
potenciar equipos.

• Mentoría & coaching de 
personal de hostelería.

• Gestión emocional y del 
estrés, técnicas de 
motivación y compromiso.

• Captar y mantener el talento.

“Echo de menos gente con soft skills; a 
cocinar y gestionar en sala ya les 

enseño yo. En mi negocio no quiero 
gente que no sepa trabajar en equipo”

• Asesora en tendencias de 
marketing (on y offline).

• Facilita la captación y 
retención del cliente 
(campañas de fidelización y 
personalización)

• Individualización de la oferta 
y la relación con el cliente

• Muy formado en soft skils.
• Equilibrio entre generar 

equipo, motivarlo y servir la 
sala con empatía.

• Conocedor de las necesidades 
de clientes diversos.

• Gestor de horarios y clima 
laboral adecuado.

“El director de sala va a tener que ser 
una persona con muchas habilidades 

sociales para llevar al equipo, 
fundamental, y los clientes”

“Necesitará gente con visión global 
que nos aporte estrategias de 

conexión con nuestros consumidores 
de forma muy ágil y personalizada”

GESTOR DE RRHH 
ESPECIALIZADO EN HOSTELERÍA LEADERSHIP TEAM EXPERT

EXPERTO EN

MARKETING GASTRONÓMICO DIRECTOR DE SALA

23% 22% 55% 18% 27% 55% 16% 28% 56%

n=456 Pregunta P8 (ver anexo)



44

BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA#2 Mayor espacio a la digitalización y la automatización: 
la necesidad

3. 13 nuevos profesionales

• OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, con profesionales 
capaces de generar estrategias de obtención de datos de negocio y 
explotación de información (Big Data), para personalizar oferta y trato.

• Implantar progresivamente la  AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN DE 
PROCESOS, de bajo valor añadido.

EN DIGITALIZACIÓN: el sector ya va tarde a la digitalización, es 
imprescindible darle un empujón para ser rentables. Necesitamos 
profesionales preparados para este sector.

El futuro pasa por conocer profundamente a nuestros clientes , sus hábitos y necesidades, 
y manejando bien la información anticiparnos con la oferta.

Necesitamos nuevos profesionales que sepan tanto de nuevas tecnologías como de 
hostelería, para crear herramientas a medida; ahora saben o de una cosa o de la otra, 

de las dos pocos.
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IMPORTANCIA futura para el sector:
Baja           Media            Alta

3. 13 nuevos profesionales

• Muy especializado en 
campañas de hostelería y 
marketing digital.

• Branding & visibilidad del 
negocio.

• Desarrollador junto con el 
Smartdata Analyst de 
campañas individualizadas 
para clientes en RRSS.

“Tenemos mucha información y muy 
poca gente que sepa qué hacer con 

ella, qué acciones tomar…”

• A medio camino entre 
desarrollador y ”arquitecto”.

• Desde un conocimiento 
profundo de la hostelería y el 
mundo digital, genera 
programas o aplicaciones.

• Está atento a las 
innovaciones del sector para 
incorporarlas al negocio

“Es un sector un poco atrasado en esto, 
necesitamos que nos asesoren en qué 
usar, incluso que creen APP propias…”

NETWORKING EXPERT INNOVATOR TOOLS EXPERT

#2 Mayor espacio a la digitalización y la automatización: 
profesionales

13% 25% 62%

Superior al promedio profesiones (54%) n=456 Pregunta P8 (ver anexo)
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la necesidad

3. 13 nuevos profesionales

• ESPECÍFICAS Y DINÁMICAS: cambiar la oferta y profesionales capaces de
dinamizar y agilizar las propuestas y ofertas del local, de la carta, de
elementos de valor añadido (espectáculos, temáticas), etc.

• PROFESIONALES HIPERESPECIALIZADOS: 
o Productos: Sommelier, Fromagier, Maestros Cerveceros, etc.
o Elaboración de productos: veganos, ”fermentados”
o Oferta: platos “exóticos”, diversidad cultural
o Comidas y bebidas saludables
o Creación de cartas: vinos, cafés, etc.
o Especialistas en Delivery y Take away de valor añadido: conservación, 

embalaje, reciclaje, comidas especiales
o Consultores, en sentido amplio, especializados en hostelería: outsourcing

EN EXPERIENCIAS DE CLIENTE: Tendremos que poder ofrecer 
experiencias muy diferentes a los clientes, incluso en sus hogares, 
ahora no es un sector preparado para ello.

No es solo que el cliente sea el rey, es que tiene que sentirse como tal de principio a fin. 
Desde el local, hasta lo que se ofrezca y consuma tiene que ser especial, 

lo demás tendrá poco futuro. Necesitamos darle un giro.
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3. 13 nuevos profesionales

• Diseño / interiorismo, capaz 
de generar experiencias y 
trasladarlas al local.

• Generación de escenarios.
• Gestionar cambios rápidos y 

ágiles de locales.
• Trasladar esta experiencia a 

los hogares de los clientes.

“Como los equipos de arte de las 
películas, aunar hostelería y 

experiencias sensoriales totales”

• Diseñar y gestionar Delivery
y/o Take away: control de 
costes, automatización, etc.

• Procesos sostenibles, cartas, 
embalajes sostenibles.

• Propuestas gastronómicas de 
lujo, no solo fastfood.

• Take away en el hogar.

“Tendremos que poder ofrecer 
experiencias muy diferentes a los 

clientes, incluso en sus hogares, ahora 
no es un sector preparado para ello”

• Conocedor de preparaciones 
novedosas de productos de 
alimentación y bebidas.

• Fermentaciones, 
destilaciones, productos 
funcionales, maceraciones…

• Ligado a nutrición y salud.

• Conocedor del vino / cerveza.
• Experto en todos los procesos, 

propuestas de maridaje, 
microcervecerías propias, etc.

• Crear experiencias 
diferenciales con estos 
productos en cada momento

• Cartas de bebidas, catas, etc. 

“Los clientes cada vez serán mas exigentes y tenemos que tener gente prepara 
para dar respuesta a ello”

EXPERTO EN

LOCALES / ENTORNOS DIFERENCIALES
EXPERTO EN

DELIVERY Y TAKE AWAY
EXPERTO EN NUEVAS

PREPARACIONES DE PRODUCTO
SOMMELIER O

MAESTRO CERVECERO

n=456 Pregunta P8 (ver anexo)

#3 Crear profesionales en nuevas experiencias: 
profesionales

IMPORTANCIA futura para el sector:     Baja         Media        Alta

20% 28% 52% 28% 30% 42% 26% 28% 46%

Superior / inferior al promedio profesiones (54%)

16% 22% 62%
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la necesidad

3. 13 nuevos profesionales

• Potenciar ofertas que incluyan menús, experiencias en torno a este eje: LA 
NUTRICIÓN SANA, ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, DIVERSIÓN Y 
ALIMENTACIÓN SANOS (LO SALUDABLE DESDE LO POSITIVO).

• El estilo de vida actual requiere el tener profesionales que asesoren, creen y 
potencien este aspecto en el futuro en la hostelería, y no solo los de valor 
añadido, en general a todos.

• La proliferación de alergias alimenticias incide en este aspecto, que potencia 
además la Personalización de la oferta.

EN SALUD Y NUTRICIÓN: Cada vez necesitamos más 
conocimientos y asesoramiento en salud y nutrición, la gente se 
cuida cada vez más, y además cada vez hay más alergias…
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IMPORTANCIA futura para el sector:
Baja           Media            Alta

3. 13 nuevos profesionales

• Conocimientos en salud y 
nutrición.

• Cocinas alternativas veganas, 
productos  funcionales en las 
cartas, nutrición saludable.

• Consejos, cartas, recetas y 
experiencias saludables.

• Dietas, alergias, deporte.
• Green Chef: Placer y salud.

“Ahora hay gente que hace cosas saludables, pero en general 
son menos ricas, hacer de esto algo placentero, y sobre todo 

normalizarlo es un eje de futuro para cualquiera”

#4 Dar valor a la salud y la nutrición: 
profesionales

EXPERTO EN

COMIDA SALUDABLE

13% 27% 60%

• Grupos hostelería y/o 
gastronómicos: diseño de 
programas de salud para 
empleados.

• Asesoramiento sobre 
instalaciones, programas de 
salud.

• Productos, maquinarias.

“Se trata de cuidar al personal, pero la pandemia y las 
intoxicaciones colectivas nos han demostrado que habrá 
especialistas más presentes en este tema para asesorar”.

EXPERTO EN

GESTIÓN SANITARIA

25% 23% 52%

n=456 Pregunta P8 (ver anexo)
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BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA#5 Incorporar la sostenibilidad como objetivo: 
la necesidad

3. 13 nuevos profesionales

• MEDIOAMBIENTAL: aspecto muy importante a potenciar en el futuro. 
Hostelería sostenible ambientalmente, con expertos en desarrollo de la 
misma.
o Reciclaje de residuos. 
o Aprovechamiento de productos.
o Compras sostenibles: Km 0.
o Productos sostenibles: productos alternativos.
o Take away y delivery sostenible.

• SOCIAL: dar oportunidades a sectores poblacionales más desfavorecidos.

• FINANCIERA: romper la inercia cortoplacista de este sector, desarrollando y 
asesorando en formas de rentabilizar el negocio.

LA SOSTENIBILIDAD es un valor de futuro, aplicable a nivel…

En el futuro habrá clientes que elijan el establecimiento por estos criterios.
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IMPORTANCIA futura para el sector:
Baja           Media            Alta

3. 13 nuevos profesionales

• Diseño de procesos y flujos de trabajo 
automatizaciones para hacer un 
negocio sostenible optimizando gastos.

• Reciclaje de residuos, aprovechamiento 
de alimentos, productos sostenibles.

• Controlar la cadena de suministros: 
proveedores, Km 0. Aprovechamiento 
de recursos: agua, energías, 
maquinarias, etc.

“Actualmente no son muchos los negocios que tienen una 
gestión integral de este tema, y acabará siendo 

imprescindible”

EXPERTO EN GESTIÓN

MEDIOAMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

#5 Incorporar la sostenibilidad como objetivo: 
profesionales

20% 24% 56%

n=456 Pregunta P8 (ver anexo)
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BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑAEl potencial de estos profesionales para el futuro del sector 
es mayor entre los hosteleros que poseen un restaurante 

3. 13 nuevos profesionales

62%

62%

60%

56%

56%

55%

55%

52%

52%

46%

42%

Somelier o maestro cervecero

Expert@ en gestión de la marca/el negocio en el entorno
digital: Community Manager

Expert@ en Comida saludable, nutrición, comida vegana,
alimentos funcionales , etc.

Expert@ en dirección de sala

Expert@ en gestión medioambiental y sostenibilidad del
negocio

Expert@ en Marketing gastronómico

Expert@ en liderazgo y gestión emocional de los equipos

Expert@ en gestión sanitaria

Expert@ en experiencias Sensoriales

Expert@ en nuevas preparaciones de productos:
fermentaciones , destilaciones, etc.

Expert@ en Delivery o Take Away

Bar Restaurante Resto

57% 76% 66%

60% 71% 60%

56% 75% 61%

47% 79% 63%

53% 67% 54%

50% 74% 55%

51% 67% 55%

48% 68% 53%

50% 56% 52%

45% 51% 46%

40% 46% 45%

n=456

Pregunta P8 (ver anexo)

Dato superior al resto de establecimientos

(*) Dos de las 13 profesiones no se midieron en la encuesta: Gestor 
de RRHH e Inovator Tools Expert

PROFESIÓN 
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4. EN CLAVE 
DE FORMACIÓN

BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA
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Estas tendencias, unidas a las debilidades detectadas en la hostelería –tanto en lo laboral como en lo 
formativo-, se concretan en cuatro claves de activación: 

1. POTENCIAR 
LA FORMACIÓN DE CALIDAD

2. INCORPORAR 
NUEVAS COMPETENCIAS

3. CREAR ESPECIALIZACIONES
PARA ESTOS ESCENARIOS

4. PARCELAR LA FORMACIÓN Y 
POTENCIAR LAS PRÁCTICAS
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BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA#1 Potenciar la formación de calidad
para dignificar y profesionalizar el sector

4. En clave de formación

89% 9 de cada 10 hosteleros (89%) consideran que para dignificar el sector es imprescindible una 
mayor profesionalización.

88% hosteleros reconoce una falta de personal cualificado durante todo el año en el sector, no solo 
en verano.

87% hosteleros afirman que en la hostelería se necesita personal más cualificado.

81% afirma que sólo con trabajadores que cuenten con una alta cualificación y formación se podrá 
aportar valor añadido en el negocio.

79% el sistema de prácticas de alumnos de hostelería no está bien estructurado: duran poco tiempo y 
no les da tiempo a aprender.

76% Los planes de formación que se ofrecen actualmente en FP, universidades o Escuelas de Hostelería 
no cubren las necesidades del sector.
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BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA#2 Incorporar competencias transversales que acusan 
carencias entre profesionales y Escuelas de Hostelería

4. En clave de formación

n=456
Pregunta P7 (ver anexo)

• SOFT SKILLS: liderazgo, trabajo y gestión de 
equipos, habilidades de comunicación, gestión del 
estrés, empatía…

89% consideran que hace falta formación del 
personal de hostelería en habilidades como trabajar en 

equipo, empatía, adaptarse a los cambios, etc.

• DIGITALES: básicas y más elaboradas.

85% piensan que no hay planes de formación 
adecuados para ayudar a impulsar y establecer la 

digitalización en la hostelería.

• IDIOMAS.

84% opina que todos los empleados deberán tener 
que manejarse bien en otro idioma, especialmente en 

inglés.
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BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA#3 Crear especializaciones para estos nuevos escenarios: 
profesionales y servicios

4. En clave de formación

• SOFT SKILLS
• COMPETENCIAS DIGITALES
• IDIOMAS

EXPERTO/GESTOR 
EN RRHH

DIGITALIZACIÓN Y BIG DATA
(Networking expert, 

innovator tools expert)

GESTIÓN ESPECIALIZADA 
EN HOSTELERÍA 

(Director de sala, experto en 
marketing gastronómico, 
leadership team expert)

EXPERTO EN 
EXPERIENCIAS

ESPECIALISTA EN 
PRODUCTOS

(Experto en nuevas 
preparaciones de productos, 

Sommelier/ maestro cervecero)

ESPECIALISTA 
EN SALUD/ NUTRICION 

(Experto en gestión sanitaria, 
experto en comida saludable)

EXPERTO EN 
SOSTENIBILIDAD

EXPERTO EN 
DELIVERY 

Y TAKE AWAY
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BARÓMETRO FUERZABAR DE HEINEKEN ESPAÑA#4 Parcelar la formación y potenciar las prácticas
carencias entre profesionales y Escuelas de Hostelería

4. En clave de formación

• DIFERENCIAR LA FORMACIÓN POR NIVELES: No todo el mundo necesita saber de 
todo, pero todo el mundo debería ir “in crescendo”.

• Cada formación con PRÁCTICAS EXTENSAS: demostrar para seguir. 

Hostelería básica

Gestión Hostelería
Cocina o sala

Experto en…

PRÁCTICAS 6 MESES

PRÁCTICAS 6 MESES

PRÁCTICAS 6 MESES

SOFT SKILLS 

COMPETENCIAS DIGITALES

IDIOMAS



PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.heinekenespana.es

comunicacion@heinekenespana.es

#FUERZABAR

@Heineken_ESCorp

The HEINEKEN Company
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