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ELLOS PONEN 
EL LUJO
Preferred Hotels, un servicio premium 
que opera en firmas independientes y 
cadenas, como Camino Real y Grupo 
Posadas, ya trabaja en casi 11,000 
habitaciones en México.

POR: Liliana Corona

BLACK TIE
HOTELERÍA

A BUEN RITMO. Lindsey 
Ueberroth y Robert 
Van Ness dicen que 
la firma creció cerca 
de 50% en México.

referred Hotels es una empresa 
hotelera sin hoteles ni cuartos pro-
pios. Se trata de un servicio de habi-
taciones de ultralujo que se asocia 
con las cadenas y los hoteles inde-

pendientes para atraer clientes de alto valor.
“No somos propietarios ni operamos ninguno 

de los hoteles. Vendemos distribuciones de mer-
cadotecnia y ofrecemos servicios independientes 
de los hoteles. La gente está buscando experien-
cias diferentes hoy en día, quieren una experien-
cia de lujo”, dice Robert Van Ness, vicepresidente 
ejecutivo para las Américas de Preferred Hotels.

La compañía, que comenzó operaciones en 
1968, ofrece sus servicios en 58 hoteles de ciu-
dades y destinos de playa de México. El año pa-
sado implementó su modelo en 10 nuevos es-
tablecimientos, como Grand Fiesta Americana 

Los Cabos, Real Inn Cancún e 
Iberostar Grand Hotel Paraí-
so, en Playa del Carmen. “De-
sarrollamos modelos de ser-
vicio para residencias como 
villas, bungalows,  penthouses 
y suites”, explica Lindsey Ue-
berroth, presidenta y CEO de 
Preferred Hotels.

El segmento de lujo ha sido 
el de mayor crecimiento en 
México dentro de la industria, 
sobre todo, en los destinos de 
playa, destaca un análisis de 
CBRE. Según datos de la Secre-
taría de Turismo, en la última 
década, la apertura de estable-
cimientos de 5 estrellas dupli-
có el resto de categorías.

Preferred Hotels ope-
ra 10,936 habitaciones en el 
país, con opciones para los 
viajeros de negocios, grupos 
y familias. Y frente al creci-
miento de firmas de renta de 
habitaciones o propiedades, 
como Airbnb, brinda también 
instalaciones privadas con 
todo el equipo de una casa, 

como cocina completa, habi-
taciones separadas y centro de 
lavado, pero en combinación 
con los servicios 24 horas de 
un hotel. “Airbnb es, definiti-
vamente, un tema candente en 
los disruptores de la industria, 
en el segmento de compartir 
el espacio de una casa. Es por 
eso que lanzamos nuestra co-
lección Preferred Residences 
hace un par de años”, comenta 
Ueberroth. 

Ahora, los ejecutivos desta-
can que, para este año, ya tie-
nen planes para llevar su sis-
tema de habitaciones de lujo a 
cinco nuevos hoteles en Méxi-
co. Uno de éstos está en cons-
trucción en la Riviera Maya y 
tendrá 900 habitaciones, 37 
de las cuales contarán con los 
servicios de Preferred Hotels.

De enero a noviembre de 
2017, las ventas de esta empre-
sa de servicios de lujo tuvieron 
un crecimiento global de 22%. 
Tan sólo en México, su avance 
fue de 50% en el mismo perio-
do, afirman los directivos, aun-
que sin dar más detalles. 

“Hay muchas cosas bue-
nas que están sucediendo 
aquí. Muchas compañías es-
tán construyendo hoteles en 
lugares como Silao, Irapuato y 
León, y es ahí donde también 
estamos creciendo”, señala 
Van Ness.

cuartos opera la compañía 
en todo el mundo.

dólares por noche es 
el precio de una de sus 
opciones más caras en las 
islas Maldivas.
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