
Lo que los viajeros 
buscan en 2021
Un estudio global muestra las principales 
maneras de obtener más reservas e ingresos 
en su establecimiento.
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¿Cómo afectó la situación del COVID-19 a los planes de viajes en 2020?
Porcentaje de encuestados que canceló o retrasó sus planes de viaje en 2020.

El mundo de los viajes se detuvo en 2020...

Casi un tercio (31 %) de los encuestados 
afirmó que no viajaría sin haberse 

vacunado.

31 %

Los clientes de 40 años o más son los que se 
han visto más afectados (un 51 % afirmó que ha 

pasado más de un año desde su último viaje).

51 %

Australia

Canadá

Francia

Alemania

Japón

México

Reino Unido

Estados Unidos

27 %

28 %

44 %

47 %

35 %

32 %

37 %

48 %

Porcentaje de viajeros que dijo que se 
fue por última vez de vacaciones hace 

más de un año.

44 %
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... pero se está recuperando 
en 2021 y más adelante.

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Norteamérica Asia-Pacífico Europa, Oriente Medio y África Latinoamérica

¿A qué renunciarían los viajeros durante 
un mes a cambio de unas vacaciones?

41 %
Ver deportes

37 %
Usar redes 
sociales

32 %
Ver programas 
de televisión

39 %
Hacer compras 
online

27 %
Tomar su comida o 
bebida alcohólica 
favorita

25 %
Escuchar 
música

1. Expedia Group, de abril de 2020 a febrero de 2021

La búsqueda de viajes en los sitios web de Expedia Group 
varió a lo largo del 2020, pero aumentó a comienzos del 2021 
debido al avance en las vacunaciones, especialmente en 
Nortamérica.1
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45 %
Lugares de 
playa

36 %
Ciudades 
grandes

33 %
Pueblos 
pequeños

25 %
Zonas rurales

23 %
Montañas

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Nacionales Internacionales

2. Expedia Group, de abril de 2020 a febrero de 2021

A pesar de que la búsqueda de viajes internacionales se encontró por 
debajo de los nacionales durante casi todo el 2020, repuntó en los 
últimos meses del año. Ya a principios del 2021, la búsqueda de viajes 
nacionales e internacionales se situaba a niveles que no se habían visto 
desde el comienzo de la pandemia.2

¿A dónde tienen pensado ir los viajeros 
en los próximos 18 meses?
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Lo que los  
viajeros buscan  
en 2021
Nuestra prioridad en las siguientes páginas es recomendarle 
estrategias prácticas que le ayudarán a conseguir más 
reservas e ingresos en el año venidero y más adelante. Con este 
objetivo en mente, encargamos un estudio en el que participaron 
más de 16 000 personas de 8 mercados internacionales a las que 
se les preguntó acerca de sus preferencias de viaje este año. Esta 
nueva encuesta sirve de actualización de la realizada en 2020.

Los resultados son alentadores: la gente está deseando viajar y 
es una de sus prioridades para este año. De hecho, el 75 % de 
los viajeros dijo que unas vacaciones los harían más felices 
que un teléfono nuevo este año. Un estudio relacionado de 
Expedia Group3 tuvo conclusiones similares: un 81 % de los adultos 
en edad laboral le dan más a importancia a las vacaciones tras 
la pandemia. Además, un 66 % se ha hecho su propia lista con 
destinos a los que quieren ir. 

Aunque no sorprende que los clientes tengan tantas ganas 
de viajar, lo que sí ha cambiado son sus maneras de hacer 
búsquedas, reservar, viajar y alojarse. En las siguientes páginas 
resumiremos las principales tendencias del estudio y resaltaremos 
recomendaciones que le servirán para atraer más ingresos y 
reservas en su hotel o alquiler vacacional durante el 2021. 

Puede utilizar esta guía a modo de referencia rápida. Escoja la 
fase del proceso de reserva que le interesa, ponga en práctica 
algunas recomendaciones y continúe a partir de ahí. 

En el estudio participaron personas de 8 grandes mercados 
internacionales: Australia, Japón, Francia, Alemania, el 
Reino Unido, México, Canadá y Estados Unidos. Aunque hay 
ciertos matices en cada región (indicados en este informe), las 
recomendaciones son las mismas, lo que demuestra su gran 
utilidad.

8
Mercados 
internacionales

16 000
Encuestados

14
Recomendaciones 
clave

73. Expedia, “Americans Plan to Take an Additional Week of Vacation This Year, Expedia Reports,” febrero de 2021

https://newsroom.expedia.com/2021-02-03-Americans-Plan-to-Take-an-Additional-Week-of-Vacation-This-Year-Expedia-Reports
https://newsroom.expedia.com/2021-02-03-Americans-Plan-to-Take-an-Additional-Week-of-Vacation-This-Year-Expedia-Reports


Qué les interesa a los viajeros 
al buscar y reservar



Los viajeros quieren:
Pasar unas vacaciones cerca de 
casa 
Al preguntarles dónde es más probable que pasen 
sus próximas vacaciones, respondieron que a 
un destino al que sea fácil llegar en coche. En 
2020, los viajeros preferían desplazarse a lugares 
cercanos, algo que esperamos que continúe así en 
el futuro próximo. 

Alojarse durante más tiempo 
Los viajeros quieren ver de nuevo a familiares 
y amigos y aprovechar las nuevas condiciones 
laborales (más flexibles), lo que favorece las 
estancias de mayor duración. Un 55 % de las 
familias4 haría unas vacaciones largas. Esto 
también fomenta estancias flexibles en las que se 
mezclan el trabajo y el ocio. 
 
Imaginarse su estancia 
La inseguridad del año pasado ha causado 
que los viajeros quieran obtener datos que les 
ayuden a imaginarse su viaje y reservar con total 
seguridad. Así, les interesa leer descripciones 
detalladas del establecimiento, ver imágenes de 
los servicios y leer las políticas de cancelación y 
limpieza. De este modo, pueden disponer de toda 
la información que necesitan antes de reservar 
alojamiento.

Tras más de un año de confinamientos, hay una demanda acumulada de viajes, la cual se 
espera que repunte a mitad de año debido a las vacaciones de verano. A medida que el sector 
sigue recuperándose, la competencia por captar la atención de los viajeros será dura. Por eso, es 
fundamental destacar en las plataformas donde los clientes buscarán alojamiento. En esta sección 
hablaremos sobre las principales tendencias acerca del modo en que los viajeros valoran y escogen 
dónde quedarse y, después, le daremos recomendaciones para que destaque durante esta fase de 
búsqueda.

4. Vrbo, “Race to reconnect; families booking Vrbo summer vacation homes earlier than ever,” febrero de 2021 9

Qué les interesa a los viajeros al buscar y 
reservar

Los destinos 
cercanos en 

coche
fueron los más populares para irse 

de vacaciones.

Las estancias de 
larga duración

fueron la segunda opción para irse de 
vacaciones.

afirmó que muchas fotos detalladas 
les inspiraba seguridad para reservar 

alojamiento.

El 57 %

https://www.vrbo.com/media-center/press-releases/2021/race-to-reconnect-families-booking-vrbo-summer-vacation-homes-earlier-than
https://www.vrbo.com/media-center/press-releases/2021/race-to-reconnect-families-booking-vrbo-summer-vacation-homes-earlier-than


Capte clientes de su zona
La preferencia por los destinos cercanos 
significa que es mejor que se centre en los 
viajeros de su región o a poca distancia en 
coche o tren. 7 de cada 10 viajeros5 conducirían 
hasta 6 horas para hacer un viaje por placer. 
Encontrará más datos sobre esta tendencia en 
los gráficos de la página siguiente.

Cómo destacar entre los viajeros en 
búsquedas

Consejo

Los hoteleros colaboradores pueden 
utilizar la Información sobre los 
huéspedes para averiguar de dónde 
procede la demanda en su mercado. 
Otra opción es TravelAds, una solución 
publicitaria de pago por clic que conecta 
hoteles con clientes de Expedia Group 
muy activos a través de anuncios 
patrocinados, lo que le permite centrarse 
en viajeros que se encuentran a menos de 
160 km de distancia. 

En el caso de los propietarios de 
alquileres vacacionales, se puede reducir 
la estancia mínima a 2 noches. Además, 
uno de los filtros más utilizados es el del 
aparcamiento. Añada estos datos a su 
anuncio para atraer viajeros que llegarán 
a su establecimiento en coche.

¿Qué es lo que más puede 
interesar a los viajeros para 
sus próximas vacaciones?

1. Un destino cerca de casa al que se pueda 
llegar en coche 

2. Las estancias de larga duración
3. Visitas guiadas o actividades al aire libre 
4. Un viaje a un destino irrepetible

105. Expedia Group Media Solutions, “Traveler Sentiment & Influences 2020-2021”

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text?
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/guest-insights/index.html
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/guest-insights/index.html
https://advertising.expedia.com/solutions/sponsored-listings/


Aunque los viajes en 
coches siguen siendo 
populares, se están 
retomando otros 
medios de transporte

Durante la pandemia, los viajes 
en coche siguieron siendo casi 
tan solicitados como antes.

Tras la pandemia, los viajes 
en autobús, tren y avión se 
recuperarán, lo que da una pista 
de que los clientes volverán a 
sentir seguridad.

Coche

75 %

50 %

25 %

Antes de la 
pandemia

Durante la 
pandemia

Tras la 
pandemia

Tren o autobús Avión Crucero

Autobús

Seguridad a la hora de elegir un transporte: 
viajes nacionales

Seguridad a la hora de elegir un transporte: viajes 
internacionales

100 %

100 %

50 %

50 %

T4 2020

T4 2020

T2 2021

T2 2021

T1 2021

T1 2021

T3 2021

T3 2021

Los viajes en coche, 
incluidos los hechos 
en coches de alquiler, 
se perciben como más 
seguros que otros 
medios de transporte

Todos los medios de transporte 
se consideran más seguros 
a escala nacional que 
internacional. Vehículo personal Coche de alquiler Avión

Tren

11Fuente: Expedia Group Media Solutions, “Traveler Sentiment & Influences 2020-2021”

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text


Fomente estancias de mayor duración
Los clientes tienen muchísimas ganas de hacer viajes de mayor 
duración en 2021. A la hora de decidir si alojarse durante más 
tiempo, los encuestados mencionaron cuatro motivos principales.

Aunque la razón principal por la que los viajeros solían alojarse 
durante más tiempo era un descuento en las tarifas, los incentivos, 
como un descuento en las comidas, también influían. Como los 
viajeros valoran su estancia por completo, los pequeños gestos 
también pueden hacer mucho.

Principales motivos por los que 
los viajeros reservarían una 
noche adicional:

1. Descuento de la habitación 
2. Desayuno gratis 
3. Mejora de categoría de la habitación 
4. Cupones de comida o bebida 
5. Asistencia a un evento o una actividad particular 

de la zonaConsejo

Pruebe una promoción de 
ahorro por alojarse para 
captar viajeros que quieren 
quedarse más tiempo. Como 
ejemplo, puede reducir 
las tarifas por alojarse 
dos semanas en un hotel 
o un mes en un alquiler 
vacacional. De manera 
específica en el caso de 
Vrbo, los viajeros pueden 
filtrar los resultados de 
búsqueda por alojamientos 
que ofrecen descuentos por 
alojarse más tiempo. Estas 
promociones le ayudarán a 
destacar.
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Destaque las comodidades y los 
servicios 
El hecho de que los viajeros quieran alojarse más 
tiempo significa que les interesa mucho sentirse 
cómodos. Para ellos, los servicios ocupan el tercer 
puesto a la hora de organizar su viaje, a poca 
distancia de las pautas de limpieza y las políticas de 
cancelación flexibles. Esto es especialmente notable 
en las personas que viajan con menores. 

Casi un 70 % de los viajeros afirma que pagaría algo 
más para quedarse en establecimientos que tengan sus servicios favoritos. Por eso, encontrar el 
lugar perfecto es tan importante como encontrar la mejor oferta, sobre todo en el caso de clientes 
que van a viajar durante un largo periodo de tiempo.

Por último, le recomendamos que compruebe que los anuncios del establecimientos en sitios web 
de viaje están al día, son completos y que destacan sus servicios más especiales. Uno de cada dos 
viajeros reservará alojamiento a través de estos sitios web, así que es importante que cause una 
buena impresión en los distintos canales de distribución.

está dispuesto a pagar algo más para 
quedarse en establecimientos que tengan 

sus servicios favoritos.

~70 %

Servicios de alquileres 
vacacionales por los 
que los viajeros estarían 
dispuestos a pagar más:

1. Internet de alta velocidad 
2. Piscina climatizada 
3. Bañera de hidromasaje 
4. Balcón o patio 
5. Aparcamiento en las  

instalaciones

Servicios de hotel por los 
que los viajeros estarían 
dispuestos a pagar más:

1. Tratamiento de spa 
2. Bañera de hidromasaje en la habitación 
3. Internet de alta velocidad 
4. Servicio de habitaciones de mayor 

calidad 
5. Frigorífico

13



Describa la zona con todo lujo de detalle 
La ubicación siempre es importantísima para los viajeros. 
Según nuestro estudio, es el segundo factor más 
importante, por detrás del precio, para decidir dónde 
alojarse. 

No se trata solo del lugar donde se encuentra su 
establecimiento, sino también de lo que hay en los 
alrededores. Así, las descripciones detalladas de la zona 
y de lugares de interés locales les ayudan a hacerse 
una idea más precisa de su establecimiento. Por eso, le 
recomendamos que les dé información a sus huéspedes 
potenciales acerca de cómo y dónde pueden pasar tiempo 
durante su estancia.

Algunas de las descripciones que más les interesan a los 
viajeros son las de lugares turísticos, bares, restaurantes 
y tiendas, pero conviene que se centre en lo especial de 
su establecimiento. ¿Es un pueblo rodeado de naturaleza? 
Mencione rutas de senderismo y comparta sus lugares 
favoritos de la zona.

quiere leer información o 
datos importantes de los 

alrededores.

Un 89 %

Consejo 
 
Los hoteleros colaboradores pueden consultar su visibilidad 
y puntuación del contenido para saber si han descrito el 
establecimiento adecuadamente. Solo tiene que seguir las 
indicaciones para mejorar su descripción.

En cuanto a los propietarios de alquileres vacacionales, 
pueden acceder al editor de propiedades para consultar 
recomendaciones acerca de cómo mejorar el contenido del 
anuncio. 

Cambiar las descripciones es gratis y le dará un empujón a su 
marketing, lo que le resultará de gran ayuda en 2021.
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Medidas detalladas de salud y 
limpieza 
Como era de esperar, la salud es algo que les 
preocupa mucho a los viajeros, hasta el punto de 
que la limpieza es el aspecto en el que más se fijan 
a la hora de hacer planes. La pandemia tendrá un 
impacto duradero en el modo en que los viajeros 
deciden dónde quedarse. 

Ahora mismo, prestan más atención al estado de los 
establecimientos y a sus descripciones y marketing. 
Por todo ello, es buena idea que se asegure de que 
sus medidas de limpieza aparecen bien destacadas.

A qué le dan más importancia los viajeros al organizar su 
próxima estancia:

1. Pautas de limpieza 
2. Políticas de cancelación flexibles 
3. Servicios atractivos

15



Ofrezca flexibilidad 
La flexibilidad es el segundo aspecto más importante 
para los viajeros, solo por detrás de la limpieza. En el 
momento en que se llevó a cabo el estudio, más de 
un tercio de los encuestados dijo que usaba filtros 
de políticas de cancelación flexible o reembolsable 
al buscar alojamiento en un sitio web de reserva de 
viajes. 

Este año, un 60 % de los viajeros afirmó que es 
poco probable que reservara una habitación no 
reembolsable a cambio de un descuento. Esto es casi 

Impacto del COVID-19:  
Los viajeros prefieren la flexibilidad a los ahorros en 2021

¿Cómo de probable es que reserven una habitación de hotel no reembolsable a cambio de un 
descuento en el precio?

2020

2021

66 %

40 %

34 %

60 %

Probable Poco probable
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Los viajeros afirman que las 
políticas de cancelación flexible son 

el segundo 
factor más 
importante 

a la hora de organizar su próximo 
viaje, solo por detrás de las pautas 

de limpieza.

lo opuesto al 2020, momento en que un 66 % de los viajeros consideraba que era más probable que 
reservara una habitación no reembolsable (este es el cambio interanual más llamativo del estudio). 

La incertidumbre de los últimos 12 meses ha provocado que los viajeros tengan más dudas a la hora 
de bloquear tiempo con seguridad para sus vacaciones, algo que puede sortear con las políticas de 
cancelación flexibles.



 

Los viajeros se fijan más en alquileres 
vacacionales que disponen de políticas 
de cancelación flexibles

En marzo de 2020, Eric Brown adquirió una casa en una floreciente región 
vinícola del centro de Texas. 

Aunque el alojamiento había recibido muchas reservas previamente, el 
COVID-19 lo alteró todo y causó numerosas cancelaciones justo después de 
comprar la casa. Como tenía pocas reservas, lo primero que intentó Eric fue 
reducir las tarifas para atraer huéspedes, pero esto no fue suficiente.

Tras hablar con un responsable de Partner Success de Vrbo, decidió cambiar 
sus estrictas políticas de cancelación de 60 días a una política de dos 
semanas y lo resaltó claramente en el título de su anuncio. ¡Funcionó! La 
página del alojamiento recibió miles y miles de visitas más y Eric pasó de 
tener una sola solicitud de reserva a más de 30 en pocas semanas. 

"La gente se siente más cómoda si la política 
de cancelación de la reserva es flexible, y esta 
tranquilidad hace que se encuentren más felices".

Eric Brown 
Propietario de un alquiler vacacional 
Fredericksburg, Texas, EE. UU.

17

Caso 
práctico

Miles 
de nuevas visualizaciones 
de la página

Más de 30
solicitudes de reserva nuevas



Muestre varias imágenes nítidas y 
atractivas 
Aunque las imágenes siempre han sido 
fundamentales durante el proceso de búsqueda y 
reserva, en 2021 se han convertido en decisivas. 
Un 91 % de los viajeros considera que las fotos son 
esenciales al reservar alojamiento, y, en el caso de 
los hoteles, un 88 % se fija en las imágenes de los 
servicios antes de reservar.

Esto no debería ser de extrañar teniendo en cuenta 
el mayor conocimiento de los viajeros y sus ganas 
de querer alojarse más tiempo. Las imágenes hacen 
que los viajeros se imaginen mejor su estancia y si se 
ajustará a lo que buscan para ellos y su familia.

Los viajeros ven una media de  

9 imágenes 

 antes de decidir si reservar un 
establecimiento.

Un 88 % 
afirma que es importante poder ver 

imágenes de los servicios.

Estas son algunas de las 
imágenes más importantes:

1. La habitación
2. El baño
3. Las instalaciones del establecimiento, como la 

piscina o la recepción
4. El exterior del establecimiento
5. Opciones de comida y bebida del establecimiento 

si se ofrecen
6. Los servicios de la habitación
7. La zona de los alrededores
8. Atracciones cercanas
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Utilice los incentivos de manera 
estratégica
Si bien es cierto que ofrecer descuentos nunca 
es la primera opción para atraer reservas, sigue 
siendo una forma muy útil de conseguir nuevos 
huéspedes. 

Uno de los objetivos de este estudio es 
descubrir cuáles son los incentivos que más les 
interesan a los viajeros este año. La conclusión 
fue que los cuatro primeros incentivos de 
este año son los mismos que en 2020, lo que 
demuestra su alcance.

Consejo

No es necesario que ofrezca un descuento 
para fomentar estancias con antelación. 
En su lugar, puede cargar y anunciar 
todo su inventario: habitaciones, tipos 
de casas de vacaciones... También es 
muy recomendable que mantenga sus 
calendarios al día durante el resto del 2021 
y 2022. 

Otra opción es ofrecer más promociones 
de reserva anticipada. Los hoteleros 
colaboradores de Partner Central pueden 
utilizar estas promociones para atraer a 
viajeros de todo tipo o bien activar una 
promoción exclusiva para miembros, lo 
que es útil para centrarse en clientes que 
forman parte de programas de fidelidad de 
alguna de las marcas de Expedia Group. 

Para propietarios y profesionales 
inmobiliarios de alquileres vacacionales, 
aconsejamos promociones de temporada.

Estos son los incentivos 
preferidos de los viajeros: 

1. Una reducción de la tarifa por reservar 
entre 4 y 12 semanas antes de la 
estancia

2. Un precio más barato por combinar 
vuelo y alojamiento

3. Una noche extra por alojarse varias 
noches

4. Un servicio gratuito, como el 
aparcamiento o el desayuno

5. Mejora de categoría de la habitación a 
una que tenga vistas o a una suite



 

Un hotel de Taiwán aumentó sus ingresos 
al cargar inventario a largo plazo 

El Beimen WOW Poshtel ofrece tanto habitaciones privadas como 
compartidas a los viajeros que visitan el centro de Taipéi. Aunque se 
encontraban en una situación compleja, hubo dos estrategias que les 
sirvieron para obtener ingresos: añadir inventario para los próximos 
6-12 meses y utilizar promociones para fomentar reservas con antelación.

"Para nosotros, es fácil configurar promociones en 
Partner Central, ya que podemos modificarlas a diario 
en lugar de tener que crearlas para períodos de tiempo 
específicos. Dependemos de las agencias de viajes 
online (OTA) para conseguir reservas, por lo que esta 
función de las promociones nos resulta muy útil".

Janet Chen
Directora general, Beiman WOW Poshtel 
Taipéi, Taiwán

Caso 
práctico

150 % 
Incremento medio de las 
noches netas

392 %
Aumento de los ingresos
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Qué les interesa a los 
viajeros al organizar 
su estancia



Una vez que ya han reservado alojamiento, los encuestados mostraron una clara preferencia 
por una comunicación proactiva, útil y clara. Los viajeros han pasado muchos meses encerrados y 
están deseando salir a recorrer nuevos destinos. También quieren recibir información por adelantado 
que les sirva para organizar su estancia.

Los viajeros quieren:
Sacarle el máximo partido posible a 
su estancia 
A los viajeros les interesa recibir mensajes proactivos 
para sacarle el máximo partido posible a sus 
estancias. Los establecimientos que se comunican 
claramente con los huéspedes tienen una tasa 
de cancelación inferior, clientes satisfechos y 
comentarios más positivos.

considera útil recibir información por parte 
del hotel o alquiler vacacional antes del 

registro de entrada.

Un 87 %
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Qué les interesa a los viajeros al organizar su 
estancia



Envíe mensajes antes de la entrada
Los viajeros indicaron un interés casi unánime en recibir 
mensajes antes de su llegada: así, un 87 % considera 
útil recibir información por parte del hotel o alquiler 
vacacional antes del registro de entrada. Esta es otra 
buena ocasión de resaltar su establecimiento y sus 
servicios, además de compartir recomendaciones 
personales sobre qué hacer, visitar, comer y explorar en 
la zona.

Cómo comunicar 
información a los viajeros 
y aumentar su interés

Consejo
 
Herramientas como la guía de bienvenida 
de Vrbo y las plantillas de mensaje de 
Partner Central le ayudarán a comunicarse 
fácilmente con los huéspedes.

Esto es lo que les interesa 
a los viajeros, por orden de 
importancia: 

1. Información sobre los servicios en las 
instalaciones

2. Recomendaciones para comer fuera
3. Instrucciones sobre cómo llegar en coche 

y dónde aparcar
4. Visitas guiadas o pases gratuitos
5. Datos pocos conocidos de la zona
6. Características de accesibilidad
7. Colaboraciones con negocios locales
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Una cabaña de Tennessee obtiene 
comentarios positivos gracias a la 
comunicación previa al viaje

Kristina Watson posee una acogedora cabaña en una montaña de 
Tennessee. Debido a la zona en la que se encuentra, los viajeros suelen 
tener dudas como estas sobre la zona: ¿Dónde se puede comprar comida? 
¿Cuáles son algunos de los mejores lugares de los alrededores? ¿Qué hace 
falta para conducir en invierno? 

Para resolver todas estas dudas, Kristina manda mensajes detallados antes 
del viaje y una guía de bienvenida muy completa. Así, los viajeros se sienten 
más satisfechos, vuelven a quedarse en el alojamiento más adelante y 
publican comentarios de 5 estrellas.

"Viajar ya es algo lo suficientemente estresante de 
por sí, por eso, nuestra guía de bienvenida hace que 
nuestros huéspedes se sientan cómodos y que empiecen 
su viaje con buen pie. Además, creo que esto nos ayuda 
a obtener mejores comentarios y más reservas".

Kristina Watson
Propietaria de un alquiler vacacional 
Pigeon Forge, Tennessee, EE. UU.

Caso 
práctico
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Fantástica cabaña, 5/5
“Este es el cuarto año que pasamos las vacaciones de Navidad en 
familia en la zona de Pigeon Forge. Viajamos mi marido, nuestros 
5 hijos, mis padres y yo. ¡Teníamos muchísimo espacio, las vistas eran 
increíbles y el viaje en coche valió la pena! Además, la propietaria 
respondió todas nuestras dudas enseguida, así que ya estaba todo 
resuelto cuando llegamos. Recomiendo muchísimo la propiedad, 
¡espero repetir!".



 

Un hotel boutique usa los mensajes para 
mejorar la satisfacción de los huéspedes y 
obtener más ingresos 

Sooke Harbour House es un hotel boutique con mucho encanto que se 
encuentra en la Columbia Británica. Kate Saunders, la directora de TI y 
marketing digital del Sooke Harbour House, comenzó a usar los mensajes 
de relaciones con los huéspedes para estar en contacto con ellos antes 
de su llegada y tratar cualquier problema que se produjera en la estancia 
y pudiera afectar a los comentarios. Estas herramientas contribuyeron 
a mejorar la satisfacción de los huéspedes y aumentar la eficiencia del 
personal, lo que llevó aparejado un incremento de los ingresos.

"Nos encanta poder comunicarnos directamente con 
nuestros huéspedes a través de los comentarios que 
nos mandan durante la estancia y de las herramientas 
de mensajería (a veces las consulto incluso a las once 
de la noche). Este está siendo nuestro mejor año desde 
2006 y esperamos acabarlo con un aumento del 35 % 
en los ingresos totales".

Kate Saunders 
Directora de TI y marketing digital, Sooke Harbour House 
Sooke, Columbia Británica, Canadá

Caso 
práctico

35 % 
Aumento de los ingresos 
globales

15 % 
Incremento de la ocupación 
anual
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Qué les interesa a los 
viajeros para disfrutar de 
una buena estancia



Los viajeros quieren:
Sentirse como en casa 
Los viajeros se están alojando durante más tiempo 
y se desplazan con toda su familia. Nuestro estudio 
reveló que los establecimientos pueden atraer estos 
clientes con servicios para menores y para mascotas, 
además de dispositivos tecnológicos. 

Que la estancia se ajuste a sus 
expectativas 
Los viajeros son particularmente prudentes y 
perceptivos en 2021. Además, dedican mucho tiempo 
a buscar el establecimiento perfecto según lo que 
les interesa. Por eso, es importantísimo que disfruten 
de una estancia que se ajuste a lo que usted les ha 
prometido. 

Que haya una comunicación activa 
La comunicación ha pasado a adquirir un papel clave, 
al hacer que los viajeros publiquen comentarios 
de 5 estrellas y también perdonar comentarios 
negativos. Esto se debe muy seguramente al interés 
por sentir comodidad y confianza. Así, es muchísimo 
más probable que los viajeros se vuelvan a alojar 
en un lugar del que se fían (consulte el gráfico de la 
página 31). Por todo ello, estar en contacto con los 
huéspedes durante toda su estancia y tomar medidas 
ante los comentarios es fundamental.

La confianza y la comodidad han pasado a ser aspectos clave para que los viajeros pasen 
una estancia de 5 estrellas en 2021, y esperan encontrar exactamente los mismos servicios y 
procedimientos de limpieza que se les prometió al reservar. 

Si los huéspedes consideran que la estancia ha superado sus expectativas, es más probable 
que dejen un comentario positivo. Por contra, también pueden publicar uno negativo si algo les 
decepciona. Así, los mensajes durante y tras la estancia pueden servirle para resolver problemas y 
demostrar que se preocupa por sus necesidades.

6. Expedia Group Media Solutions, “Traveler Sentiment & Influences 2020-2021”

1 de cada 3 
viajeros quieren ver información 

en el destino sobre las medidas de 
distanciamiento social o protocolos y 

estándares de limpieza.6

dijo que los comentarios son de mayor 
importancia ahora que antes de la 

pandemia.

Un 40 %

Un 77 %
opina que los establecimientos deben 

disponer de servicios tecnológicos 
clave para alojarse allí.

27

Qué les interesa a los viajeros para disfrutar 
de una buena estancia

https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text
https://info.advertising.expedia.com/traveler-sentiment-and-influences-research?utm_campaign=traveler-sentiment-research_what-travelers-want-report_20210407&utm_medium=affiliate&utm_source=eg&utm_content=im_research_text


Los servicios de streaming 
son especialmente 
importante para:

Consejo
Muchas personas han trabajado a distancia y es algo que han aprovechado 
para hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Por eso, es fundamental que 
el wifi sea de fiar y de buena calidad. Invierta en infraestructura que pueda 
garantizarlo y cuente con opciones de repuesto según sea necesario (Mi-
Fi). Como se mencionó en la sección de búsquedas y reserva del informe, 
un 32 % de los viajeros estaría dispuesto a pagar algo más a cambio de 
poder utilizar Internet de alta velocidad, por lo que es un servicio con un 
buen retorno sobre la inversión.

Ofrezca los servicios tecnológicos más 
solicitados 
Los clientes quieren seguir usando servicios online mientras 
están de viaje. 

Si su anuncio incluye servicios de este tipo, asegúrese 
de que estarán disponibles durante la estancia de los 
huéspedes. Los pequeños detalles, como cargadores 
de móviles gratis, pueden ser muy útiles para que sus 
huéspedes se sientan más satisfechos.

Cómo superar las 
expectativas de los clientes

Servicios tecnológicos 
fundamentales para los 
viajeros: 

1. Internet de alta velocidad
2. Servicios de streaming (Netflix, Disney+, 

Amazon Prime Video...)
3. Puertos USB situados en lugares prácticos
4. Entrada sin contacto personal
5. Altavoces inteligentes
6. Equipamiento de trabajo (impresora, 

escáner...)
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38 %
Generación Z

42 %
Millennials

41 %
Personas 
que viajan 
con menores

42 %
Personas que 
viajan con su 
familia política

61 %
Encuestados 
de México



Ofrezca servicios para menores 
Ahora que los viajeros quieren sentirse como 
en su casa, un 85 % opina que los hoteles 
que se consideran “aptos para niños” podrían 
mejorar sus servicios. Esta discrepancia supone 
una buena oportunidad para establecimientos 
que quieren recibir familias. Entre los clientes 
que afirmaron que los hoteles podían mejorar 
sus servicios, un 71 % respondió que volvería 
a alojarse en el establecimiento si conseguía 
adaptar las instalaciones para menores, y un 
34 % se quedaría durante más tiempo.

Ofrezca servicios para 
mascotas
De manera similar, prácticamente todos 
los viajeros (94 %) consideran que los 
hoteles que aceptan mascotas también 
podrían mejorar sus servicios. Si estos 
establecimientos logran mejorar sus 
servicios para mascotas, un 60 % de los 
encuestados volvería a alojarse en ellos, 
mientras que un 42 % se quedaría durante 
más tiempo y un 31 % pagaría un precio 
mayor por noche.

Aunque estos datos se refieren 
específicamente a hoteles, pueden 
aplicarse a establecimientos de todo tipo. 
Por todo esto, superar las expectativas de 
los huéspedes y hacer que los menores y 
las mascotas se sientan bien fomenta la 
fidelidad de los viajeros.

Principales aspectos 
deficientes de los hoteles 
aptos para menores:

1. Zonas de juegos 
2. Menús infantiles 
3. Información sobre atracciones 

infantiles
4. Habitaciones silenciosas (lejos de 

bares o ascensores)
5. Lugares donde guardar o preparar 

comida 

Principales filtros usados 
por las familias en Vrbo7:

1. Piscina
2. Bañera de hidromasaje
3. Internet o wifi

Principales aspectos 
mejorables de los hoteles 
que aceptan mascotas:

• Zonas específicas de juegos o para 
hacer necesidades 

• Opción para que las mascotas estén 
en las zonas comunes y no solo en las 
habitaciones 

• Posibilidad de que se acepten mascotas 
de tamaño medio o grande

297. Vrbo, viajeros que buscaron alojamiento para más de 2 menores y más de 2 adultos entre octubre de 2020 y abril de 2021



Actualice y destaque sus protocolos 
de limpieza 
Es probable que su establecimiento ya cuente con 
procesos de limpieza por el COVID-19. Dichos 
protocoles deberán, seguramente, seguir aplicándose 
durante el futuro próximo en función de lo 
establecido por las autoridades correspondientes. 

Según nuestro estudio, las medidas de limpieza y 
desinfección han cobrado, de manera constante, 
una importancia vital para los clientes al organizar 
sus viajes. Por eso, le recomendamos que efectúe 
las medidas mencionadas en su perfil y que les 
comunique a sus huéspedes cómo se garantiza 
su seguridad y también la de su personal. Los 
huéspedes se sentirán más cómodos si coloca 
letreros por el establecimiento. El hecho de poder 
consultar contenido transparente sobre salud y 
seguridad se traduce en más reservas, y los datos 
de Expedia Group8 revelan que los establecimientos 
obtienen un incremento del 10 % en sus noches netas 
si los comentarios de los viajeros demuestran las 
medidas de mitigación contra el COVID-19.

308. Expedia Partner Solutions, “Expedia Partner Solutions Gives Partners Access to Millions of Traveler Ratings and Reviews to Boost Consumer Confidence”, octubre de 2020

Consejo
Las herramientas como el editor de propiedades de Vrbo o las plantillas 
de mensaje de Partner Central le serán útiles para que los huéspedes 
conozcan los protocolos de limpieza durante la estancia.

https://expediapartnersolutions.com/resources/news/press/eps-gives-partners-access-to-millions-of-traveler-ratings-and-reviews
https://expediapartnersolutions.com/resources/news/press/eps-gives-partners-access-to-millions-of-traveler-ratings-and-reviews
https://www.vrbo.com/es-es/pe/
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/conversations/messageCenter.html
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/conversations/messageCenter.html


Solicite y responda comentarios de 
manera activa 
Para los viajeros, la confianza es fundamental en 
2021. Algo que le ayudará en este sentido son los 
mensajes y comentarios positivos de los clientes.

Los viajeros volverán a alojarse en lugares de los 
que se fían9

Una tendencia emergente es que los viajeros quieren ver 
respuestas consideradas a los comentarios. Prácticamente 
todos los viajeros (91 %) opinan que los propietarios y los 
profesionales inmobiliarios deben responder a los comentarios 
negativos. Al hacerlo, los huéspedes potenciales se llevarán 
una mejor impresión del establecimiento, por lo que es más 
probable que lo reserven.

No tema los comentarios negativos, los clientes saben que 
pueden ocurrir situaciones así: lo importante es la forma 
en que las gestiona. Tan solo un 9 % respondió que los 
establecimientos no podían hacer nada para que sintieran 
una mayor seguridad tras leer un comentario negativo, lo que 
demuestra que siempre hay una oportunidad para recuperar 
su confianza. 

Otra ventaja de solicitar comentarios es que es una buena 
opción para mejorar el servicio que ofrece, ya que le permitirá 
descubrir problemas ocultos. Si los soluciona bien, será más 
probable que los huéspedes tengan más ganas de reservar 
con usted.

9. Expedia Group Media Solutions, “Traveler Sentiment & Influences 2020-2021”

dijo que los comentarios son de mayor 
importancia ahora que antes de la 

pandemia.

Un 
40 %

Hoteles o 
complejos 
turísticos

75 %

50 %

25 %

Alquileres 
vacacionales

Casas de 
amigos o 
familiares

Cruceros

Antes de la pandemia

Durante la pandemia

Tras la pandemia

Mejores maneras 
de responder a 
los comentarios 
negativos:

1. Incluir un plan en el que 
detalle cómo se encargará 
del problema 

2. Publicar imágenes u otras 
pruebas de la mejora 

3. Disculparse sinceramente
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El Garrett Lodge mejora la comodidad de 
sus huéspedes y obtiene comentarios de 
5 estrellas 

Garrett Lodge es la cabaña de vacaciones de Grant y Amy. Se trata de uno 
de los alojamientos favoritos de los huéspedes de Vrbo, y no solo porque 
se encuentre entre las Grandes Montañas Humeantes de Gatlinburg, 
Tennessee. Estos propietarios van un paso más allá a la hora de contentar a 
familias y grupos de amigos. De esta manera, los huéspedes les devuelven 
el favor con un total de 63 comentarios y una media de 4,9 sobre 5.

"Nos ocupamos hasta de los detalles más mínimos para que 
la casa sea lo más cómoda posible: tenemos una cocina 
completamente equipada, una cafetera Keurig y una italiana, 
una olla de cocción lenta, cosas para los más pequeños... 
Queremos que nuestros huéspedes disfruten completamente de 
nuestro hogar y despreocuparse de todo. La cabaña forma parte 
de las vacaciones".

Amy y Grant
Profesionales inmobiliarios 
Gatlinburg, Tennessee, EE. UU.

Caso 
práctico
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Las mejores vistas de Gatlinburg, 5/5
“Este alojamiento de Chalet Village es único, desde él se pueden 
contemplar vistas insuperables de casi 180 grados de las Montañas 
Humeantes. Toda la casa está excelentemente equipada: las 
habitaciones, la zona de juegos, la sala con el cine en casa... Pero 
lo que más destacaría son las terrazas que hay en ambos pisos, 
ideales para comer y relajarse. Por mucho que las fotos del anuncio 
en Vrbo sean buenas, no le hacen justicia. Os lo recomiendo, ¡no os 
arrepentiréis!".



 

Complejos turísticos para familias que van 
un paso más allá para satisfacer a sus 
huéspedes

Los complejos turísticos The Walt Disney World Swan y Dolphin son muy 
populares entre familias debido a su ubicación privilegiada en uno de los 
destinos con mayor demanda para pasar las vacaciones. Sin embargo, 
tuvieron serios problemas cuando los viajes se pararon y Disney World recibió 
menos personas en consecuencia. 
 
Para resolver estos problemas, los establecimientos se apoyaron en 
Expedia Group, lo que les ayudó no solo a sobrevivir, sino también a triunfar. 
Debido a sus políticas de cancelación flexibles, los descuentos y paquetes 
estratégicos y sus servicios excepcionales, las reservas en los complejos 
turísticos se incrementaron en hasta un 39 % en comparación con 2019.

Motivos por los que los complejos turísticos son populares 
entre familias: 

• Servicio de transporte (autobús o taxi acuático) gratuito a los parques 
temáticos y las atracciones de Disney

• Horario de tee por adelantado
• Emisión de billetes de Disney y centro de organización en las instalaciones
• Aparcamiento gratuito en los parques temáticos de Disney
• 18 restaurantes y bares, además de una sala de juegos
• Piscinas, playas y embarcaciones motorizadas de alquiler en las 

instalaciones
• Actividades de ocio diarias y clases de fitness con entrenadores
• Posibilidad de andar a pie a Epcot® y Disney’s Hollywood Studios®

Caso 
práctico
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39 % Aumento de las reservas en comparación con 2019

Excelente, 5/5
"La ubicación y los servicios son excelentes, y el servicio de transporte 
gratuito a los parques de Disney es muy práctico. Las piscinas y las 
instalaciones del hotel son impresionantes, os encantarán a ti y a tu 
familia. Además, el café y las botellas de agua gratis en la habitación 
fueron un buen detalle. ¡Es un lugar muy recomendable para pasar una 
estancia mágica en Disney World sin gastarse una fortuna!".



El futuro 
El futuro se presenta positivo. Los viajeros tienen muchas ganas de 
hacer las maletas y tomarse un descanso. Tras pasar varios meses 
encerrados en casa, están deseando partir de nuevo y encontrarse 
con familiares y amigos, descubrir destinos cercanos y lejanos y 
pasar tiempo en lugares nuevos. 

Aunque los clientes están deseando viajar, sus maneras de hacer 
búsquedas y de reservar y alojarse sí que han cambiado. Además, 
quieren sentirse seguros y quedarse en lugares que les hagan estar a 
gusto.

Esto supone una buena oportunidad para ofrecer un mejor servicio a 
los viajeros, conseguir clientes nuevos y también mejorar la fidelidad 
de los antiguos. Por si fuera poco, es una ocasión fantástica para 
rediseñar el futuro de los viajes juntos. 

Al escuchar y adaptarse a lo que les interesa a los huéspedes, 
podemos abrir un nuevo y emocionante capítulo en el sector de los 
viajes.

¿Quiere poner en práctica estas ideas?

Hoteles 
colaboradores:
Acceder a Expedia 
Group Partner Central

Propietarios y profesionales 
inmobiliarios de alquileres 
vacacionales
Acceder al Espacio Propietario 
de Vrbo
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Acerca de Expedia Group
Le acercamos el mundo con cada reserva

La plataforma de Expedia Group, formada por más de 200 sitios web de 
viaje y 20 marcas en más de 70 países, impulsa el sector de los viajes al 
conectar aerolíneas y colaboradores de coches, cruceros, alojamientos 
convencionales y alquileres vacacionales con sus viajeros ideales, 
es decir, los que les aportan un mayor valor. Nuestros colaboradores 
pueden utilizar nuestros completos análisis, servicios de calidad 
superior y tecnología avanzada para obtener muchas más reservas y, 
de esta forma, poder centrarse en lo que les importa a los viajeros: un 
servicio excepcional e inclusivo. Al trabajar juntos, podremos for talecer 
conexiones, ampliar miras, forjar puentes y, por encima de todo, ofrecer 
viajes para todo el mundo y en cualquier lugar.
 

Colabore con nosotros.
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Metodología 
Notas metodológicas:

Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com) encuestó a 16 000 adultos (mayores de 
18 años) de 8 mercados para el estudio "Lo que los viajeros buscan en 2021" de Expedia. Se 
fijaron cuotas para que hubiera 2000 personas en cada uno de los 8 mercados: EE. UU., Canadá, 
México, el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y Australia. Para invitarlos, se utilizaron correos 
y una encuesta online que se enviaron del 18 de febrero al 4 de marzo de 2021. Los datos se 
ponderaron para garantizar una representación fiable y precisa de los adultos mayores de 
18 años en cada mercado.

Los resultados de cualquier muestra están sujetos a variabilidades. La magnitud de la variación 
es mesurable y está afectada por el número de entrevistas y el nivel de porcentaje que indican 
los resultados. En cambio, en las entrevistas de este estudio concreto, las probabilidades son de 
95 sobre 100 de que los resultados no varíen, por arriba o por abajo, más de un 0,8 % en general 
y un 2,2 % por mercado en comparación con el resultado obtenido si las encuestas se hubieran 
llevado a cabo entre todas las personas del mundo representadas en la muestra.
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