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¿De qué manera el COVID-19 afectó los planes de viaje en 2020?
Porcentaje de encuestados que canceló o pospuso sus planes de viaje en 2020

Se pospusieron los viajes en 2020...

de los encuestados viajará una vez que se 
aplique la vacuna.

El 31%

de las personas mayores de 40 años (las 
más afectadas) dijo que no viaja desde 

hace al menos un año.

El 51%

Australia

Canadá

Francia

Alemania

Japón

México

Reino Unido

Estados Unidos

27%

28%

44%

47%

35%

32%

37%

48%

de los usuarios afirmó que hace más de 
un año que no se toma vacaciones.

El 44%
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...y ahora regresan con 
todo en 2021.

Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb.

Norteamérica Asia-Pacífico Europa, Oriente Medio y África Latinoamérica

¿Qué sacrificarían los usuarios por un mes 
con tal de irse de vacaciones?

41%
Mirar 
deportes

37%
Usar redes 
sociales

32%
Mirar 
televisión

39%
Hacer compras 
en línea

27%
Comer y beber lo 
que más les gusta

25%
Escuchar 
música

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

La plataforma de Expedia Group sufrió altibajos en las búsquedas 
de viajes en 2020. La llegada de la vacuna a principios de 2021 
trajo un aumento, especialmente en Norteamérica.1
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45%
Resort de 
playa

36%
Ciudad 
grande

33%
Ciudad 
pequeña o 
pueblo

25%
Zona rural

23%
Montaña

Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb.

Nacionales Internacionales

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

Durante la mayor parte de 2020, las búsquedas de viajes internacionales 
bajaron en comparación con los viajes nacionales. Aunque subieron 
notablemente en los últimos meses del año. A principios de 2021, las 
búsquedas nacionales e internacionales repuntaron a un nivel que no se 
había visto desde el comienzo de la pandemia.2

¿Adónde quieren viajar los usuarios en 
los próximos 18 meses?
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Preferencias
de viaje en 2021
En estas páginas, encontrará estrategias para aumentar sus 
reservaciones e ingresos en los próximos años. Hicimos un 
estudio con 16.000 usuarios de ocho mercados internacionales a 
fin de averiguar cuáles son sus preferencias este año. Este estudio 
es una actualización del que ya llevamos a cabo en 2020.

Para empezar, ¡tenemos buenas noticias! La gente está ansiosa 
por viajar y está entre sus prioridades para este año. En nuestra 
encuesta, el 75% de los usuarios dijo que prefería irse de 
vacaciones en 2021 a tener un smartphone nuevo. Otro estudio 
de Expedia Group3 reveló resultados similares: el 81% de los 
adultos en edad laboral prefiere irse de vacaciones después de la 
pandemia, y el 66% de estos creó una lista de deseos a partir de la 
pandemia. 

Si bien los usuarios están ansiosos por viajar, es evidente 
que el modo en que buscan, reservan, viajan y se hospedan 
cambió. En las páginas siguientes, resumimos las principales 
tendencias según nuestra investigación e incluimos las prácticas 
recomendadas para aumentar las reservaciones en su hotel o 
alquiler vacacional y sus ingresos en 2021. 

Use esta guía como referencia. Elija la etapa del viaje del usuario 
que quiera ver, adopte algunas prácticas recomendadas y, luego, 
pruebe otras opciones. 

Se encuestó a usuarios de ocho mercados internacionales 
importantes: Australia, Japón, Francia, Alemania, Reino Unido, 
México, Canadá y Estados Unidos. Si bien hubo ciertas variaciones 
según la región, y algunas de estas se mencionan en el informe, 
las recomendaciones más importantes fueron similares, lo que 
prueba la efectividad de las prácticas recomendadas que se 
revelan en el estudio.

8
mercados 
internacionales

16.000
encuestados 

14
prácticas 
recomendadas

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
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El año de cuarentena intensificó el deseo de viajar. Está previsto que los viajes repunten a 
mediados de año, ya que mucha gente quiere tomarse las vacaciones que no pudo tomarse el año 
pasado. Como nuestra industria se está recuperando, habrá una fuerte competencia por captar la 
atención y los bolsillos de los usuarios. Por esto, es fundamental destacarse en las búsquedas. Antes 
de sugerirle cómo hacerlo, en esta sección, le mostraremos las principales tendencias sobre qué 
toman en cuenta los usuarios al evaluar y elegir hospedaje.

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

Los usuarios quieren:
Viajar cerca 
Cuando les preguntamos qué destino elegirían 
para irse de vacaciones, los usuarios respondieron 
"un lugar cerca al que se pueda ir en auto". En 
2020, la gente se sintió más cómoda viajando 
a lugares cercanos, a los que se podía llegar en 
auto, y creemos que esta tendencia continuará en 
el corto plazo. 

Hospedarse más tiempo 
Como los usuarios quieren recuperar el tiempo 
perdido con sus seres queridos y aprovechar 
la nueva flexibilidad en sus trabajos, prefieren 
hospedarse más tiempo. El 55% de las familias4 

gastaría más en una estadía más larga. Quienes 
se hospedan más tiempo pueden aprovechar la 
nueva tendencia de mezclar trabajo y placer en 
las vacaciones. 
 
Imaginar su estadía 
Con la incertidumbre que hubo el último año, 
los usuarios necesitan información para poder 
visualizar su viaje y reservar con tranquilidad. 
Antes de reservar, deben tener la mayor cantidad 
de información posible, como descripciones 
detalladas de la propiedad, fotos de las 
instalaciones, políticas de limpieza y cancelación, 
y más.

Preferencias de viaje en búsquedas y 
reservaciones

Un lugar al 
que se pueda 

ir en auto
fue la respuesta más elegida 

para sus próximas vacaciones.

Quedarse 
más tiempo

fue la segunda respuesta más elegida para 
sus próximas vacaciones.

afirmó que le inspiraba confianza ver fotos 
con muchos detalles.

El 57%

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


Atraiga a los usuarios de su 
zona
Dado que los usuarios prefieren destinos cerca, 
debe atraer a los que están en su zona o a los 
que pueden llegar en avión en poco tiempo. 
Siete de cada diez encuestados5 dijeron estar 
dispuestos a manejar hasta seis horas en 
pandemia para un viaje de placer. Consulte 
los gráficos de la página siguiente para más 
información.

Cómo destacarse en los resultados de 
búsqueda

Sugerencia

Para los socios hoteleros, la herramienta 
Información sobre sus huéspedes es 
fantástica para determinar en qué zona 
de su mercado hay demanda. Además, 
TravelAds es una solución de publicidad 
de pago por clic que conecta a los hoteles 
con los usuarios más comprometidos 
de Expedia Group a través de anuncios 
patrocinados. Así, puede orientarse a 
aquellos que estén en un radio de 160 km 
de su propiedad. 

Para los socios que tienen alquileres 
vacacionales, una buena opción es bajar 
a dos noches la estadía mínima requerida 
en sus anuncios. Asimismo, uno de los 
filtros más usados es "Estacionamiento". 
Agregue una descripción del 
estacionamiento en el anuncio y atraiga a 
los usuarios que tienen auto.

¿Qué prefieren los 
usuarios para sus 
próximas vacaciones?

1. Un lugar cerca al que se pueda ir en 
auto 

2. Más días 
3. Actividades o tours al aire libre 
4. Destinos únicos

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://advertising.expedia.com/solutions/sponsored-listings/


El auto sigue siendo 
el medio más elegido, 
y los demás irán 
repuntando después 
de la pandemia

Los viajes en auto siguen siendo 
tan elegidos como antes de la 
pandemia.

Se reactivarán los viajes en 
tren, autobús y avión después 
de la pandemia, lo que indica 
que los usuarios recuperarán la 
confianza.

Auto

75%

50%

25%

Antes de la 
pandemia

Durante la 
pandemia

Después de la 
pandemia

Tren o autobús Avión Crucero

Autobús

Seguridad al decidir el transporte: viajes nacionales

Seguridad al decidir el transporte: viajes internacionales

100%

100%

50%

50%

T4 2020

T4 2020

T2 2021

T2 2021

T1 2021

T1 2021

T3 2021

T3 2021

Viajar en auto, 
incluso en uno 
alquilado, parece 
ser la opción más 
segura

Todos los medios de 
transporte parecen ser más 
seguros al viajar dentro del 
país que al exterior.

Vehículo particular Auto alquilado 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


Impulse las estadías prolongadas
Los usuarios tienen ganas de hacer viajes más largos en 
2021. Cuando les preguntamos si se hospedarían más tiempo, 
respondieron que dependía de cinco factores clave.

Si bien el principal factor era un descuento en la tarifa, también 
mencionaron otros incentivos, como descuentos en comidas. Los 
usuarios priorizan la experiencia general del viaje. Un simple 
detalle puede marcar una gran diferencia y generar reservaciones 
por más días.

Principales motivos por los que 
reservarían una noche más:

1. Descuento en la habitación 
2. Desayuno incluido 
3. Ascenso de categoría de habitación 
4. Vouchers de alimentos o bebidas 
5. Invitación a un evento o experiencia única en el 

destino
Sugerencia

Puede probar una oferta con 
descuento por estadía para 
que los usuarios planifiquen 
viajes más largos. Por 
ejemplo, ofrezca una tarifa 
más baja por una estadía 
de dos semanas en un hotel 
o de un mes en un alquiler 
vacacional. En Vrbo.com, los 
usuarios pueden filtrar en 
los resultados de búsqueda 
las propiedades que tienen 
descuentos por estadías 
prolongadas. Este tipo de 
ofertas hará que se destaque.
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Destaque comodidades y servicios 
Si la gente quiere hospedarse más tiempo, buscará 
comodidad. Los servicios y las instalaciones de 
buena calidad ocuparon el tercer puesto en las 
respuestas de los usuarios a la hora de planificar sus 
viajes, apenas superado por las pautas de limpieza y 
las políticas de cancelación flexibles. Los que viajan 
con niños resaltaron aún más la importancia de los 
servicios. 

Alrededor del 70% de los usuarios está dispuesto 
a pagar más por propiedades que tengan sus servicios y comodidades preferidos. Esto indica que 
encontrar la experiencia ideal es tan importante como encontrar el mejor precio, particularmente 
para aquellos que van a pasar un largo tiempo lejos de sus casas.

Asegúrese de que sus anuncios en los sitios web de viajes en línea estén actualizados y completos, y 
que destaquen los servicios que hacen que su propiedad sea única. La mitad de los usuarios prefirió 
reservar hospedaje para sus próximas vacaciones en un sitio web de viajes en línea. Revise el 
contenido de sus anuncios en todos los canales de distribución.

de los usuarios está dispuesto a pagar más 
por propiedades que tengan sus servicios y 

comodidades preferidos.

Alrededor del 

70%

Los clientes de alquileres 
vacacionales pagarían 
más por estos servicios:

1. Internet de alta velocidad 
2. Piscina climatizada 
3. Bañera de hidromasaje 
4. Balcón o patio 
5. Estacionamiento en la propiedad

Los clientes de hoteles 
pagarían más por estos 
servicios:

1. Tratamientos de spa 
2. Jacuzzi en la habitación 
3. Internet de alta velocidad 
4. Servicio a la habitación de mejor 

categoría 
5. Refrigerador

13



Describa la zona en detalle 
La ubicación siempre es importante para los 
usuarios. Según nuestra encuesta, fue el segundo 
factor elegido después del precio. 

Además de la ubicación de la propiedad, es 
importante saber qué hay cerca. Los usuarios 
quieren descripciones detalladas de la zona y de las 
atracciones en los alrededores para visualizar mejor 
la propiedad. Bríndeles información para que sepan 
cómo y dónde pueden entretenerse.

Generalmente buscan descripciones de sitios 
turísticos, bares, restaurantes y tiendas. No 
obstante, recuerde incluir siempre qué destaca a su 
propiedad del resto. ¿Está en medio de la naturaleza? 
Promocione los accesos a los senderos locales. Es su 
oportunidad de compartir sus lugares favoritos.

quiere ver información o descripciones 
de la zona.

El 89%

Sugerencia 
 
Si es un socio hotelero, consulte su visibilidad y Puntuación de 
contenido para comprender la imagen que da de su propiedad. 
Siga nuestras sugerencias para mejorar.

Si es un socio de alquiler vacacional, vea recomendaciones 
para mejorar el contenido de su anuncio en el editor de 
propiedades. 

Mejorar las descripciones es gratis y aumenta 
significativamente la visibilidad, que será fundamental en 
2021.
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Incluya las medidas de limpieza e 
higiene 
Por supuesto, la salud sigue siendo la principal 
preocupación de los usuarios. De hecho, lo primero 
que toman en cuenta al planificar es la limpieza. La 
pandemia cambió las prioridades al momento de 
elegir hospedaje. 

Los usuarios se fijan más en el estado general de las 
propiedades y leen las descripciones y los anuncios 
para tener más información. Asegúrese de que las 
medidas de limpieza estén visibles.

Lo que más les importa a los usuarios al planificar sus viajes:

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

15



Sea flexible 
Después de la limpieza, la flexibilidad es el segundo 
aspecto que toman en cuenta los usuarios. Más de 
un tercio respondió en nuestra encuesta que filtran 
sus búsquedas por política de cancelación flexible o 
reembolsable en los sitios web de viajes. 

Este año, el 60% de los usuarios dijo que no 
reservaría una habitación no reembolsable por 
más que sea una tarifa más baja. Es un cambio 
significativo respecto a 2020, ya que en ese entonces 
el 66% respondió que sí reservaría una habitación no 

El impacto del COVID-19:  
En 2021, se prefiere la flexibilidad a los descuentos

¿Qué probabilidades hay de reservar una habitación no reembolsable si la tarifa es más baja?

2020

2021

66%

40%

34%

60%

Probable Improbable
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Las políticas de cancelación flexibles son 

el segundo 
factor más 
importante 

a la hora de planificar un viaje, superadas 
por las pautas de limpieza.

reembolsable. Este fue el mayor cambio interanual que observamos en la encuesta. 

La incertidumbre que existe desde hace más de un año genera que los usuarios estén más vacilantes 
a comprometerse a reservar un viaje. Por eso, las políticas de cancelación flexibles pueden brindarles 
cierta tranquilidad.



 

En pandemia, los clientes eligen alquileres 
vacacionales con política de cancelación 
flexible

En marzo de 2020, Eric Brown compró una casa en la elegante región 
vitivinícola del centro de Texas. 

A pesar del buen historial de reservaciones de la propiedad, el COVID-19 
lo cambió todo, ya que poco después de haber comprado la casa, 
varios clientes comenzaron a cancelar sus estadías. Como veía que las 
reservaciones habían caído, Eric probó bajar las tarifas, aunque no fue 
suficiente.

Después de hablar con su Partner Success Manager de Vrbo, cambió su 
política de cancelación estricta de 60 días a una política de dos semanas, 
y lo destacó en el título de su anuncio. ¡Y funcionó! Las visualizaciones de 
la propiedad subieron de a miles, y pasó de tener una sola solicitud de 
reservación a más de 30 en unas pocas semanas.

"La gente está más tranquila si reserva con cancelación 
flexible. Se siente más segura y, por lo tanto, más 
contenta".

Eric Brown 
Dueño de alquiler vacacional 
Fredericksburg, Texas, EE. UU.

17

Caso de 
estudio

Miles 
de visualizaciones nuevas

Más de 30
solicitudes nuevas



Incluya fotos nítidas, interesantes y 
variadas 
Las fotos siempre fueron importantes a la hora de 
buscar y reservar una propiedad. Ahora en 2021, 
podemos decir que son cruciales. El 91% de los 
usuarios dijo que las fotos son fundamentales cuando 
quieren reservar. En el caso de los hoteles, el 88% 
remarcó la importancia de ver fotos de los servicios 
antes de reservar.

Era de esperarse, dado el interés y su intención de 
hospedarse más tiempo. Gracias a las fotos, los 
usuarios pueden imaginarse la experiencia. Quieren 
saber si el lugar cubrirá sus expectativas y las de sus 
familias. En promedio, los usuarios ven  

9 fotos 
 antes de elegir una propiedad.

El 88% 
remarcó la importancia de 

ver fotos de los servicios.

Fotos más importantes:

1. Habitaciones
2. Baño
3. Servicios, como piscina o lobby
4. Exterior de la propiedad
5. Restaurante o comedor en el lugar
6. Servicios en la habitación
7. Zona y alrededores
8. Atracciones cercanas

18
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Use incentivos de manera 
estratégica
Si bien ofrecer descuentos nunca es la primera 
opción para aumentar las reservaciones, sigue 
siendo una de las más efectivas. 

El objetivo de la encuesta era conocer cuáles 
eran los incentivos más interesantes para 
los usuarios este año. Los cinco incentivos 
principales de este año son similares a los de 
2020, lo que demuestra que los datos obtenidos 
el año pasado siguen vigentes.

Sugerencia

No es necesario ofrecer descuentos 
para estimular a los usuarios a que 
reserven con anticipación. Para mejorar 
su anuncio, cargue y publique todo su 
inventario: habitaciones, tipos de casas 
de vacaciones, etc. Tenga el calendario 
actualizado para el resto de 2021 y 
también para 2022. 

Pruebe o amplíe el uso de promociones 
de reservación anticipada. Los socios 
hoteleros que usan Partner Central 
pueden crear una promoción de 
reservación anticipada para todos los 
usuarios o una oferta exclusiva para 
atraer solamente a los socios de los 
programas de lealtad de nuestras marcas 
de Expedia Group. 

Los socios de alquileres vacacionales 
pueden lanzar promociones de 
temporada.

Incentivos más relevantes 
para los usuarios: 

1. Tarifa más baja por reservar entre 4 y 
12 semanas antes

2. Precio más bajo por reservar hospedaje 
y vuelo juntos

3. Noche gratis por una estadía de varias 
noches

4. Una cortesía, como estacionamiento 
gratis o desayuno incluido

5. Ascenso de categoría de habitación 
con mejor vista o a una suite



 

Hotel en Taiwán aumenta sus ingresos 
cargando el inventario a largo plazo 

El Beimen WOW Poshtel tiene habitaciones privadas y compartidas 
en el centro de Taipéi. En estos momentos tan desafiantes, adoptó dos 
estrategias clave para aumentar los ingresos: inventario con 6 a 12 meses 
de anticipación y promociones para que los usuarios reserven con tiempo.

"Nos resulta fácil crear promociones en 
Partner Central porque las podemos modificar 
a diario en vez de configurarlas por un tiempo 
determinado. Dependemos de las agencias de viajes 
en línea (OTA) para vender las habitaciones, por lo 
que las promociones son muy efectivas".

Janet Chen
Gerenta general de Beiman WOW Poshtel 
Taipéi, Taiwán

Caso de 
estudio

150% 
de aumento en las noches 
netas

392%
de aumento en los ingresos
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Preferencias al planificar 
un viaje



Una vez que reservaron el hospedaje, los usuarios pidieron algo antes de viajar: comunicación 
clara, útil y proactiva. Ya estuvieron encerrados durante meses y ahora ansían conocer lugares 
nuevos. Necesitan información de antemano para poder planificar su viaje.

Los usuarios quieren:
Aprovechar al máximo su viaje 
Los usuarios están ansiosos y quieren recibir 
información de manera proactiva que les ayude a 
aprovechar al máximo su estadía. Las propiedades 
que brindan información clara tienen más 
probabilidades de tener menos cancelaciones, de 
que sus clientes estén más contentos y de recibir 
mejores comentarios.

dice que sería útil que la propiedad le 
brinde información antes de hacer el 

check-in.

El 87%

22

Preferencias al planificar un viaje



Comuníquese antes del check-in
Casi todos los usuarios expresaron su preferencia por 
recibir comunicaciones antes del check-in. El 87% dijo 
que sería útil que la propiedad le brinde información 
antes de hacer el check-in. Aquí tiene otra oportunidad 
para destacar la propiedad y sus servicios, y para 
compartir sus sugerencias personales sobre qué hacer, 
ver, comer y disfrutar en la zona.

Cómo mantener a los 
usuarios informados y 
entusiasmados

Sugerencia
 
Use herramientas como la Guía de 
bienvenida de Vrbo o las plantillas de 
mensajería en Partner Central para 
tener una comunicación fluida con los 
huéspedes.

En orden de importancia, 
los usuarios quieren: 

1. Información sobre los servicios
2. Recomendaciones de restaurantes
3. Instrucciones para llegar en auto y 

estacionar
4. Pases o tours gratis
5. Datos relevantes
6. Instalaciones para personas con 

discapacidad
7. Acuerdos con tiendas locales
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Cabaña en Tennessee suma comentarios 
positivos gracias a la comunicación 
previa a la estadía

Kristina Watson tiene una cabaña muy acogedora en una montaña 
de Tennessee. Dada su ubicación alejada, los huéspedes tienen varias 
preguntas sobre la zona. ¿Dónde comprar víveres? ¿Cuáles son las 
principales atracciones del lugar? ¿Cómo llegar en invierno? 

Antes del check-in, Kristina envía una guía informativa de bienvenida 
con respuestas a todas estas preguntas. Así, los huéspedes están más 
contentos, vuelven a reservar y califican a la propiedad con 5 estrellas.

"Ya de por sí viajar es estresante. Gracias a 
nuestra guía de bienvenida, los huéspedes vienen 
más tranquilos y empiezan su estadía de la mejor 
manera. Creo que nos ayuda a obtener mejores 
comentarios y más reservaciones".

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

Caso de 
estudio
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Cabaña increíble 5/5
"Es la cuarta vez que vamos a Pigeon Forge a pasar Navidad en 
familia. Fui con mi esposo, nuestros 5 hijos y mis padres. El lugar 
era muy grande y la vista era hermosísima. ¡Valió la pena el viaje 
hasta allí ! La dueña respondía nuestras consultas de inmediato. No 
tuvimos muchas preguntas porque la comunicación previa al viaje fue 
excelente. Recomiendo la cabaña totalmente y espero poder regresar".



 

Hotel boutique mejora la satisfacción de 
los huéspedes y los ingresos gracias a la 
comunicación 

Sooke Harbour House es un hotel boutique encantador en Columbia 
Británica. Kate Saunders, directora de TI y Marketing digital de Sooke 
Harbour House, comenzó a usar la herramienta de mensajería con los 
huéspedes antes de su llegada para disipar cualquier duda que tengan 
y que luego pueda influir en los comentarios que dejen. De esta manera, 
mejoró la satisfacción de los huéspedes y aumentó la eficiencia del 
personal, lo que incrementó sus ingresos.

"Disfrutamos la posibilidad de comunicarnos 
directamente con nuestros huéspedes a través de 
los comentarios que dejan durante la estadía y las 
herramientas de mensajería. Reconozco que los reviso 
hasta las 11 de la noche... Estamos en nuestro mejor 
año desde 2006 y proyectamos que termine con un 
aumento del 35% en los ingresos".

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

Caso de 
estudio

35% 
más en los ingresos generales

15% 
más de ocupación anual
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Preferencias de viaje para 
una estadía inolvidable



Si observamos las preferencias para una propiedad 5 estrellas en 2021, los principales factores 
son la confianza y la comodidad. Los clientes quieren que los servicios, los protocolos de limpieza y 
todo lo demás sean como les prometieron al momento de reservar. 

Si la experiencia de un huésped supera sus expectativas, es más probable que deje un comentario 
positivo. En cambio, si el lugar no cumple con lo pactado, es posible que deje un comentario negativo. 
La comunicación durante y después de la estadía puede ayudar a evitar posibles inconvenientes. 
También demuestra que escucha al huésped y atiende sus necesidades.

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

Los usuarios quieren:
Sentirse como en casa 
Los clientes reservan por más tiempo y viajan con 
toda la familia. Nuestra encuesta reveló ciertos 
aspectos que las propiedades pueden mejorar, 
como incorporar servicios para niños y mascotas, 
o agregar dispositivos tecnológicos para que los 
clientes se sientan como en su casa. 

Que su experiencia coincida con lo 
que les prometieron 
En 2021, los usuarios son particularmente 
precavidos y perceptivos. Son minuciosos a la hora 
de buscar la propiedad ideal. Es fundamental que 
la experiencia que tengan en su propiedad coincida 
con lo que les prometió. 

Buena comunicación 
Cuando observamos qué lleva a los huéspedes a 
dejar comentarios positivos o negativos, la razón 
principal fue la comunicación. La comodidad y la 
confianza son clave. Es mucho más probable que, 
después de la pandemia, los huéspedes vuelvan a 
reservar un lugar en el que se sintieron cómodos 
y que les generó confianza (ver gráfico en la 
página 31). Es fundamental que se comunique con 
los huéspedes durante la estadía y que responda y 
actúe conforme a sus comentarios.

1 de cada 3 
usuarios quiere ver información sobre las 
medidas de distanciamiento social o los 

protocolos de limpieza en el destino.6

les da más importancia a los comentarios 
ahora que antes de la pandemia.

El 40%

El 77%
dijo que, a la hora de reservar, las 

propiedades deben tener los servicios 
tecnológicos principales.

27

Preferencias de viaje para una estadía 
inolvidable

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 importantes para:

Sugerencia
Como gran parte del mundo trabaja en línea, la gente aprovecha que 
puede trabajar desde cualquier lugar. Por eso, es fundamental que la señal 
de wifi sea buena y confiable. Invierta en un buen servicio de internet y 
tenga opciones de respaldo, como routers inalámbricos. Como se ve en la 
sección de búsqueda y reservación del informe, el 32% de los clientes está 
dispuesto a pagar más por internet de alta velocidad. De manera que es 
muy probable que recupere el dinero invertido.

Ofrezca la tecnología buscada 
La gente quiere estar conectada durante el viaje. 

Los servicios que se incluyan en el anuncio deben estar 
disponibles. Ciertos detalles, como ofrecer cargadores 
para el celular, pueden mejorar la experiencia de los 
huéspedes.

Cómo superar las 
expectativas

Servicios tecnológicos que 
no pueden faltar: 

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

Amazon Prime Video)
3. Puertos USB con buena ubicación
4. Check-in sin contacto
5. Sistema de parlantes
6. Artículos para teletrabajo (impresora, 

escáner)
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38%
Generación Z

42%
Millennials

41%
Personas 
que viajan 
con niños

42%
Personas que 
viajan con su 
familia política

61%
Encuestados 
en México



Ofrezca servicios para niños 
Dado que los usuarios buscan lugares para 
sentirse como en casa, el 85% piensa que los 
servicios para niños en los hoteles pueden 
mejorar. Si bien este dato aleja a ciertos 
clientes, al mismo tiempo crea una oportunidad 
de mejora para las propiedades que quieren 
recibir a las familias. De ese 85%, el 71% 
volvería a hospedarse si mejoran los servicios 
para niños, y el 34% incluso se quedaría más 
tiempo.

Ofrezca servicios para 
mascotas
El 94% de los encuestados cree que los 
hoteles pueden mejorar los servicios para 
mascotas. De este 94%, el 60% volvería 
a hospedarse, el 42% se quedaría más 
tiempo y casi un tercio (31%) pagaría más 
por noche si la propiedad mejorara estos 
servicios.

Si bien estos datos se refieren 
específicamente a hoteles, sirven para 
cualquier tipo de propiedad. Si hace todo 
lo posible para garantizar un buen servicio 
(para niños y mascotas incluidos), lo 
notarán y querrán volver.

Qué mejorar en los 
servicios para niños:

1. Espacio de juego 
2. Menú infantil 
3. Información sobre atracciones 

infantiles
4. Habitaciones tranquilas (lejos del bar 

o ascensor)
5. Lugar para guardar o preparar comida 

Filtros más usados por 
familias en Vrbo.com7:

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

Qué mejorar en los 
servicios para mascotas:

• Tener zona exclusiva de juegos 
• Permitir que estén en áreas comunes, 

no solo en la habitación 
• Aceptar mascotas medianas y 

grandes

297. Vrbo, usuarios que buscan hospedaje para más de dos adultos y de dos niños, de octubre de 2020 a abril de 2021



Actualice y muestre los protocolos 
de limpieza 
Seguramente, ya se habrán implementado los 
protocolos de limpieza por COVID-19 en su 
propiedad. Y deben seguir cumpliéndose conforme a 
lo dispuesto por las organizaciones gubernamentales 
locales. 

Nuestra encuesta revela que las medidas de 
seguridad e higiene al viajar fueron las respuestas 
más frecuentes de los usuarios al indicar su 
prioridad. Cumpla las medidas de limpieza que 
incluyó en el anuncio de su propiedad para que los 
clientes sepan que usted les está cuidando a ellos y 
al personal. Para que los huéspedes estén tranquilos, 
coloque letreros informativos en la propiedad. Si 
brinda información clara sobre seguridad e higiene, 
es más probable que reserven. Los datos de Expedia 
Group8 indican que las propiedades tienen un 10% 
más de noches netas cuando en los comentarios los 
huéspedes mencionan las medidas que adopta el 
lugar para prevenir 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

Sugerencia
Use herramientas como el editor de propiedades de Vrbo o las plantillas de 
mensajería de Partner Central para que los clientes comprendan mejor los 
protocolos de limpieza durante la estadía.

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/pe/
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/conversations/messageCenter.html
https://apps.expediapartnercentral.com/lodging/conversations/messageCenter.html


Pida y responda comentarios de 
manera activa 
En 2021, la confianza es muy importante para los 
usuarios. Y se construye, entre otras cosas, con una 
comunicación clara y comentarios positivos de los 
clientes.

Después de la pandemia, la gente quiere volver a 
un lugar que le generó confianza9

Una tendencia que surge es que los usuarios quieren que les 
respondan los comentarios. El 91% cree que los propietarios 
y administradores deberían responder los comentarios 
negativos. Si los usuarios ven que responde los comentarios 
amablemente, tendrán una mejor imagen de la propiedad y es 
más probable que reserven.

No deje de pedir a los huéspedes comentarios por miedo a 
que sean negativos. Los usuarios saben que puede haber 
inconvenientes y que lo importante es cómo usted los maneja. 
Solo el 9% de los encuestados dijo que, al leer comentarios 
negativos de una propiedad, no reservaría, lo que demuestra 
que la mayoría cree que siempre hay una oportunidad para 
recuperar la confianza. 

Otra ventaja de pedir comentarios es que puede mejorar 
la experiencia de los huéspedes. Los comentarios suelen 
evidenciar problemas que pueden hacer que los huéspedes 
no vuelvan a reservar. Si se manejan bien, estas situaciones 
sirven para mejorar en vez de evitar que los clientes regresen.

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

les da más importancia a los comentarios 
ahora que antes de la pandemia.

El 40%

Hotel o resort

75%

50%

25%

Alquiler 
vacacional

Casa de amigos 
o familiares

Crucero

Antes de la pandemia

Durante la pandemia

Después de la pandemia

Formas de 
responder 
comentarios 
negativos:

1. Responda con un plan 
para abordar el problema. 

2. Publique fotos u otras 
pruebas de mejoras. 

3. Ofrezca unas disculpas 
sinceras.
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Garrett Lodge logra que sus huéspedes 
estén tan cómodos que dejan 
comentarios de 5 estrellas 

La cabaña de Grant y Amy, Garrett Lodge, es una de las favoritas en 
Vrbo, y no solo por estar ubicada en las Grandes Montañas Humeantes de 
Gatlinburg, TN. Estos anfitriones se esmeran para que familias y amigos 
se sientan como en casa. Como agradecimiento por los pequeños detalles, 
han recibido 63 comentarios de huéspedes que le dan a la propiedad un 
promedio de 4,9 estrellas de 5.

"Creemos que los pequeños detalles hacen que el lugar sea 
muy cómodo. La cocina está completamente equipada, tiene 
una cafetera Keurig y otra común, una olla de cocción lenta, 
artículos para bebés, etc. Queremos que disfruten la casa, que 
tengan una experiencia hermosa y que se relajen. La cabaña 
forma parte de las vacaciones".

Amy y Grant
Administradores de la propiedad 
Gatlinburg, Tennessee, EE. UU.

Caso de 
estudio
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La mejor vista en Gatlinburg 5/5
"El lugar es una maravilla. Tiene una vista insuperable y directa de 
casi 180 grados de las Montañas Humeantes. La casa está muy bien 
ambientada y decorada, incluso en las habitaciones, el salón de 
juegos y la sala de entretenimientos. Quizás la mejor parte son las 
amplias cubiertas circundantes en los dos niveles, ambas con salas 
de comedor y descanso. Las imágenes de Vrbo son geniales, aunque 
no llegan a mostrar toda la belleza del lugar. ¡Hospédense aquí! No se 
arrepentirán".



 

Los resorts para familias superan las 
expectativas de los huéspedes

Gracias a que están en uno de los destinos vacacionales más visitados del 
mundo, The Walt Disney World Swan and Dolphin Resorts atraen a muchas 
familias. No obstante, las propiedades se vieron muy afectadas por la 
pandemia, ya que los viajes disminuyeron y, por ende, también las visitas a 
Disney World. 
 
The Walt Disney World Swan and Dolphin Resorts confiaron en su 
asociación con Expedia Group no solo para sobrevivir a la pandemia, sino 
también para salir adelante. En comparación con 2019, las reservaciones 
de los resorts subieron un 39% gracias a una combinación de políticas 
de cancelación flexibles, descuentos y paquetes estratégicos, y servicios 
excepcionales.

Por qué a las familias les encantan los resorts: 

• Traslado de cortesía a los parques y las demás atracciones de Disney en 
autobús o taxi acuático

• Golf avanzado
• Centro de planificación y emisión de boletos de Disney en el lugar
• Estacionamiento de cortesía en los parques temáticos de Disney
• 18 restaurantes y comedores, y una sala de juegos
• Piscinas y playa propias, y alquiler de equipos acuáticos
• Actividades recreativas programadas y clases de fitness diarias
• Corta distancia a Epcot® y Hollywood Studios® de Disney

Caso de 
estudio
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39% más de reservaciones que en 2019

Excelente 5/5
"La ubicación y los servicios eran excelentes. El traslado de cortesía 
a los parques de Disney era muy práctico. Las zonas de las piscinas 
y las instalaciones de los hoteles son hermosas. ¡Le gustará a toda 
la familia! El café y las botellas de agua de cortesía en la habitación 
fueron un lindo gesto. La mejor relación precio-calidad si buscas una 
experiencia mágica en Disney World y no quieres gastar una fortuna.



Panorama futuro 
El futuro parece prometedor. La gente tiene ganas de hacer las 
maletas y viajar. Estuvimos tantos meses encerrados que ahora 
queremos volver a salir, ver a nuestros amigos y familiares, conocer 
destinos cercanos y más alejados, y también trabajar y descansar en 
otros lugares. 

Si bien los usuarios están ansiosos, el modo en que buscan, reservan 
y se hospedan cambió. Esperan que usted les transmita seguridad, y 
que los espacios y lugares les brinden comodidad.

Este momento representa una oportunidad para todos los que 
queremos cubrir esas necesidades. Es el momento perfecto para 
buscar nuevas formas de ayudar a los clientes, explorar más 
opciones y hacer que los huéspedes regresen. Y es una oportunidad 
para que todos juntos cambiemos el futuro de los viajes. 

Si estamos dispuestos a escuchar y adaptarnos a las preferencias de 
los usuarios, podemos comenzar un nuevo capítulo en la industria de 
los viajes que traerá seguridad y entusiasmo.

¿Todo listo para empezar?

Socios hoteleros:
Visiten Expedia Group 
Partner Central.

Administradores de 
propiedades y dueños de 
alquileres vacacionales:
Visiten el panel de Vrbo.
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Acerca de Expedia Group
Hacemos realidad los viajes, una reservación a la vez

La plataforma de Expedia Group tiene más de 200 sitios web de viajes 
y más de 20 marcas en más de 70 países. Le da un aporte valioso a 
la industria de los viajes, ya que conecta a nuestros socios aéreos, de 
cruceros, hotelería y alquileres vacacionales con sus clientes ideales, 
que son los más valiosos. Nuestros socios se benefician porque acceden 
a análisis de datos, un servicio de alta calidad y tecnología avanzada, 
lo que ayuda a aumentar las reservaciones a escala para que puedan 
concentrarse en lo más importante: brindar una experiencia integral y 
extraordinaria a sus huéspedes. Trabaje con nosotros para reforzar las 
conexiones, ampliar los horizontes, superar las diferencias y, por sobre 
todo, impulsar los viajes para todos sin importar dónde.
 

Sea nuestro socio.

TM

TM

Metodología 
Notas sobre la metodología:

Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com) hizo la encuesta "Preferencias de viaje en 
2021" de Expedia a 16.000 personas mayores de 18 años de ocho mercados, las cuales son 
representativas de sus respectivos países. La muestra corresponde a 2000 encuestados por 
mercado: EE. UU., Canadá, México, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y Australia entre 
el 18 de febrero y el 4 de marzo de 2021, a través de una encuesta en línea que se envió por 
correo electrónico. Se cotejaron los datos para garantizar que los adultos mayores de 18 años 
representaran correctamente a cada mercado.

Los resultados de las muestras están sujetos a la variación de muestreo. La magnitud de la 
variación es medible y se determina según la cantidad de entrevistas y los porcentajes que 
expresan los resultados. Para las entrevistas hechas en este estudio en particular, hay una 
probabilidad de 95/100 de que una encuesta no varíe, hacia arriba o hacia abajo, por más de 
0,8 puntos porcentuales en general y 2,2 puntos porcentuales por mercado, del resultado que 
se habría obtenido si las entrevistas se hubieran hecho con todas las personas del universo 
representado por la muestra.

https://expediagroup.com/partner-with-us/
http://www.wakefieldresearch.com

