
Enero 2016
www.liderandoenpositivo.com

Liderando en positivo
Entrevista a  
Amancio López Seijas

Con la colaboración de:

Con el soporte tecnológico de:



2

“Sí trabajas con tenacidad eres 
capaz de conseguir cosas que 
pueden parecer imposibles, 
además también eres capaz de 
implicar a más gente”

Presidente de Grupo Hotusa, organización formada por diferentes empresas relacionadas con 
los más diversos ámbitos del sector turístico. En su seno alberga al primer consorcio hotelero 
mundial, Hotusa Hotels, con más de 2.500 hoteles asociados; el representante hotelero 
Keytel, la central de reservas Restel;  el portal de gestión y reservas on-line Hotelius.com; y un 
área hotelera de a que forman parte las cadenas Eurostars Hotels y Exe Hotels con 146 hoteles 
en 18 países. 

El Grupo Hotusa cuenta en su seno con Hotusa 
Hotels la primera cadena mundial de hoteles 
independientes. ¿Cuáles son las claves para ejercer 
un liderazgo en un sector tan competitivo como el 
hotelero?
La clave está en tener mucha ilusión, en trabajar 
mucho y en tener un poco de suerte, pero sobre todo 
hay que tener tenacidad. Muchas organizaciones han 
desaparecido por no haberse internacionalizado o por 
no haber contado con la tecnología adecuada.

¿Cómo se lidera una empresa presente en más de 
100 países?
Con una actitud positiva en la vida, que es algo más 
que ser simplemente un optimista. Una frase que uso 
siempre es: que o se tiene la solución o se forma parte 
del problema. Hay que saber inculcar a tu equipo una 
cultura con unos valores, que compartan una ilusión y 
un compromiso con un proyecto a medio o largo plazo. 

¿Cómo se percibe en el exterior al líder español?
La imagen que se tiene fuera es francamente buena, 
mejor que la que tenemos dentro de nuestro país. En 
Europa es buena pero es aún mejor en Iberoamérica. 
El empuje, la creatividad y el espíritu de lucha están 
muy bien valorados. Además admiran nuestro 

Amancio López Seijas. Presidente de Grupo Hotusa.
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proceso de internacionalización y la mejora de nuestra 
competitividad.

Con la superación de nuevos récords en la llegada 
de turistas a España y con la llegada de 37,9 
millones de turistas hasta julio de 2015. ¿Cómo cree 
que va a evolucionar el mercado hotelero en España 
en 2016? 
Hemos terminado 2015 realmente bien. Hemos 
comprobado que en los últimos años el periodo 
vacacional, especialmente en sol y playa, ha ido bien, y 
el urbano, que ha pasado unos años malos, también ha 
empezado a recuperarse. En 2016, esperamos que se 
mantenga esta tendencia de crecimiento al alza. 

La innovación y las nuevas tecnologías tienen un 
papel fundamental en el desarrollo de las empresas 
y no es una excepción en las empresas relacionadas 
con el turismo, ¿Cómo se puede innovar en términos 
de liderazgo?, ¿Cómo influyen en los directivos las 
nuevas tecnologías?
Internet ha influido mucho en el sector turístico, sobre 
todo en el proceso de reservas y en el acercamiento del 
hotel al usuario final. La liberalización de los cielos ha 
sido otro de los aspectos claves, ha producido grandes 
cambios.

La prensa habla de usted como alguien que se ha 
hecho a sí mismo. ¿Qué lecciones ha aprendido 
sobre liderazgo a lo largo de su carrera profesional? 
¿Hay alguna situación que le ha marcado más como 
directivo?
Lo que he aprendido es que si tienes ilusión, lo pasas 
por el tamiz de la razón, convirtiendo esa ilusión en algo 
viable, y trabajas con tenacidad eres capaz de conseguir 
cosas que pueden parecer imposibles, además también 
eres capaz de implicar a más gente. Si consigues todo 
esto, te sorprendes a ti mismo y te pones a un nivel que 
nunca pensaste que pudieses alcanzar.

¿Cómo se prepara alguien para ser el líder de una 
empresa?, Amancio, ¿cuáles considera que son las 
claves del éxito? 
Para mí la clave ha sido encontrarme con personas 
que me han ayudado mucho, que han creído y se han 
comprometido casi como en un auto de fe. Todo lo 
que no se sabe se aprende, por eso el conocimiento 
es menos relevante porque aprendes, olvidas y a veces 
tienes que desaprender, que es más complicado. Como 
dijo Einstein: “La imaginación es más importante que el 
conocimiento”, puesto que el conocimiento es limitado 
pero la imaginación es infinita. No existen fórmulas 
claras, hay tratar de ser capaz de abordar los proyectos a 
través de su propio camino.

Y ya para finalizar, a modo de conclusión, si pudiera 
perfilar el líder o el directivo más completo, ¿qué 
tres cualidades cree que tendría que poseer? ¿y la 
que nunca tendría que tener un buen líder? 
En positivo, hay que mantener una buena actitud para 
construir. En negativo, no se debe caer en el pesimismo 
o el fatalismo, puesto que es tóxico y corrosivo, se 
extiende y te destruye. Un líder deber ser ante todo un 
optimista.

“No se debe caer en el 
pesimismo o el fatalismo, puesto 
que es tóxico y corrosivo, se 
extiende y te destruye”
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