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CARTA DE DIRECCIÓN

GesHotels es la empresa líder en la
obtención, gestión y análisis de experiencias
de clientes del sector hotelero. En la
actualidad más de mil hoteles de las
principales compañías del sector avalan
nuestros servicios en más de 29 países.

Solo en 2018, hemos obtenido más de 3,5 millones de experiencias de
clientes de hoteles vacacionales y del análisis de todas ellas, publicamos este
anuario con información de interés para el sector turístico.

Con este estudio, pretendemos dar una visión del contexto turístico actual
desde los testimonios y experiencias de los clientes finales de aquellos hoteles
que decidieron poner al cliente en el centro de su operativa diaria con
GesHotels. Al fin y al cabo, son los clientes finales quienes marcan la hoja de
ruta del sector.

Por la naturaleza de nuestros estudios, la información obtenida y recogida en
este informe es de gran valor tanto para la dirección de los establecimientos
hoteleros como para los distintos departamentos de las organizaciones.

Sin más deseo que aportar nuestro grano de arena a la profesionalización y
mejora continua del sector turístico, esperamos que les resulte de interés el
contenido que a continuación les detallamos.

Reciban un cordial saludo,
Carmen Tudela

Dirección GesHotels
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Obtención de la información

En GesHotels obtenemos toda la información de los huéspedes de cada
establecimiento de forma presencial a través de nuestro equipo de Auditores
Guest Experience. Al trabajar de forma presencial, conseguimos la
participación de más del 90% de la ocupación del momento. La objetividad e
imparcialidad de nuestras auditorías es nuestro sello de calidad y está
reconocido por todo el sector.

Gestión de la información

El resultado de cada auditoría es enviado a través de nuestro software de
gestión de datos a central, donde nuestro equipo de Smart Data Analysts
estudia minuciosamente cada respuesta y comentario de los clientes
obtenidos en la Auditoría Customer Experience. Una vez comprobados todos
los datos, la información llega de inmediato a la Dirección del hotel.

Análisis de los datos agregados

Para la elaboración de este informe, una rama del departamento de análisis,
se ha centrado en trabajar los datos de todos los clientes en conjunto con el
fin de hallar patrones y tendencias en el comportamiento de la muestra.

Publicación de resultados

Debido a la complejidad y volumen de los datos, se ha decidido crear una
comisión de control y verificación de cada una de las noticias de GesHotels
News. Por este motivo la publicación es mensual.

Basaremos nuestras publicaciones en tres grandes bloques:

- Estudio Comercial & Marketing
- Estudio Experiencia de clientes
- Estudio semántico Sugerencias de clientes
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Tras analizar a través de qué canales de venta han reservado los huéspedes
auditados, observamos que el cliente repetidor reserva a través de canales
propios de venta de la compañía un 81% más que el cliente 1ª estancia.

Observamos también como la central de reservas de la compañía es el canal
de venta que más crece en proporción cuando hablamos de clientes
repetidores. Concretamente, el uso de la central de reserva en los clientes
repetidores aumenta en un 200% con respecto a los clientes primera
estancia.

Las gráficas demuestran que superar las expectativas de un huésped y
fidelizarlo, rentabiliza las cuentas de la compañía, consiguiendo mayor
contratación sin intermediarios y disminuyendo la dependencia de las OTAs
en un 17,4%.

ESTUDIO COMERCIAL & MARKETING

1. Análisis comparativo de la distribución de los canales de venta
entre el cliente repetidor y el cliente primera estancia.

2

Agencia de viajesCentral reservas OTAsWeb Propia

VOLVER AL ÍNDICE 
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En base al estudio realizado a los distintos canales de información,
observamos que el 45,2% de los clientes recomendados, no se informan en
RRSS o PO antes de realizar su reserva. Simplemente confían en la
recomendación del entorno para reservar su habitación en el establecimiento.

Por otro lado, 7 de cada 10 clientes por fidelizar, nos confirman que sí se
informan de comentarios y valoraciones de la red para decidirse por un hotel
u otro.

Los números nos revelan que la gestión diaria enfocada a mejorar la
experiencia de cliente, además de mejorar tu Reputación Online, te hace
menos dependiente de ella.

Consulta RRSS y Portales de

Opinión antes de reservar el hotel

No consulta ninguna fuente

antes de reservar el hotel

¿Qué porcentaje de clientes se informa

en RRSS y Portales de Opinión?

2. Análisis de la influencia de la recomendación directa de
clientes prescriptores en futuros clientes.

ESTUDIO COMERCIAL & MARKETING

3

VOLVER AL ÍNDICE 

Informe Tendencias GesHotels 2019



PUBLICACIONES FEBRERO
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ESTUDIO EXPERIENCIA DE CLIENTES

Los resultados obtenidos por aquellos hoteles que ponen al cliente en el
centro de su operativa diaria utilizando el método de GesHotels Fidelity
Express, han sido muy positivos en ambos grupos de huéspedes, ya que se ha
logrado superar las expectativas a más de tres cuartas partes de los clientes.

Analizando el grupo de clientes repetidores, vemos como el porcentaje de
clientes a los que no se ha conseguido superar sus expectativas, disminuye un
20% con respecto a los clientes 1ª estancia.

Los datos nos revelan que enfocar tu estrategia a aumentar el porcentaje de
clientes repetidores año tras año, mejora tus índices de satisfacción, tu
reputación online y tu RevPAR.

El hotel supera sus 

expectativas

El hotel cumple sus 

expectativas

El hotel no cumple sus 

expectativas

4

3. Análisis de la percepción que tienen del hotel los distintos tipos
de cliente.

VOLVER AL ÍNDICE 
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ESTUDIO COMERCIAL & MARKETING
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4. Análisis de tendencia de los canales de promoción en los
últimos 10 años.

La evolución de internet como medio de promoción turístico es un hecho
incuestionable. En la actualidad, el 51,7% de la reservas de hotel han sido
captadas a través de internet y materializadas a través de los diferentes
canales de venta.

En el gráfico, puede observarse una clara tendencia alcista de Internet como el
medio de promoción más utilizado, mientras que observamos como medios
offline como los catálogos de vacaciones tienden a la desaparición.

Por otro lado, apreciamos que la recomendación como canal de promoción,
se mantiene estable en torno al 22% con una ligera tendencia alcista a lo largo
de los años en aquellos hoteles que decidieron poner al cliente en el centro de
su operativa diaria utilizando GesHotels Fidelity Express.

Aumentar la recomendación por parte de los huéspedes será el único canal de
promoción capaz de limitar a internet como canal de promoción único del
futuro. Además, este canal es gratuito y está libre de competencia.

En GesHotels hemos querido analizar la tendencia de los distintos canales de 
promoción en los últimos 10 años. Para ello, hemos estudiado las experiencias 
de clientes desde 2008 a 2018. 

Internet RecomendaciónCatálogo

VOLVER AL ÍNDICE 
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ESTUDIO EXPERIENCIA DE CLIENTES
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5. Análisis de la relación entre la satisfacción del cliente y su
percepción calidad/precio.

Podemos observar que la percepción de la calidad/precio, está directamente
relacionada con la satisfacción para cada uno de los mercados. Por lo que
podemos concluir que aumentando la satisfacción global de los clientes,
podremos aumentar precios manteniendo su sensación de que están pagando
por debajo de lo que reciben.

Independientemente de las variaciones entre nacionalidades, los hoteles que
decidieron conocer las necesidades de sus clientes a través del método
GesHotels Fidelity Express, han superado las expectativas a más de tres
cuartas partes de su ocupación.

No todos los turistas somos iguales. Cuando aplicas esta realidad en un hotel,
es prácticamente imposible sorprender a todos los segmentos y
nacionalidades en igual proporción. Una vez superada la gestión de servicio de
mínimos, cuando el hotel compite por la excelencia hotelera, conocer qué
quiere cada uno de sus mercados, permite enfocar sus recursos a reforzar sus
carencias y destacar sus virtudes para aumentar su competitividad en el
mercado.
En GesHotels hemos analizado cómo perciben globalmente el hotel clientes
españoles, alemanes y británicos y lo hemos comparado con la percepción
que tienen de la calidad/precio.

VOLVER AL ÍNDICE 

Porcentaje de clientes con las expectativas superadas
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ESTUDIO EXPERIENCIA DE CLIENTES
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6. Análisis de la percepción de los distintos departamentos del
hotel por nacionalidad.

A continuación, analizamos que nos cuentan las gráficas sobre las diferentes
nacionalidades:

Diferentes nacionalidades, diferentes percepciones. Una misma realidad
puede percibirse de distintas formas, dependiendo del observador. Un mismo
hotel, con el mismo servicio y los mismos productos puede causar distintas
impresiones a los clientes.

En este caso, en GesHotels hemos estudiado las distintas percepciones que
tienen de los mismos departamentos del hotel, los clientes alemanes,
británicos y españoles.

Porcentaje de clientes con las expectativas superadas
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ESTUDIO EXPERIENCIA DE CLIENTES
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- Clientes alemanes: a pesar de su alto porcentaje de satisfacción global,
76,3% de clientes muy satisfechos, con expectativas superadas, publicado
en nuestra primera noticia de marzo, vemos como los clientes alemanes
valoran mejor la amabilidad del personal y la calidad del servicio recibido
en restaurantes o recepción, que la cocina o la limpieza de habitaciones.

- Clientes británicos: son los más satisfechos en términos globales con un
79,3% de clientes muy satisfechos. A pesar de su buena percepción global,
vemos como son algo más exigentes que los clientes alemanes con el
departamento de cocina, servicios de recepción y restaurante, así como
con la amabilidad del personal en general.

- Clientes españoles: las cifras nos indican que el cliente español es el más
difícil de sorprender. El español, es el más exigente con todos los
departamentos del hotel exceptuando el entretenimiento. A pesar de todo,
y tal como indicamos en noticias anteriores, se ha conseguido superar las
expectativas globales del 70,2% de los españoles auditados.

Si tenemos en cuenta que la satisfacción depende de las expectativas
generadas en la elección de un producto, podemos concluir que el mercado
alemán y británico tiene mayor conocimiento del producto que compra que el
cliente español.

VOLVER AL ÍNDICE 
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Independientemente del volumen de reservas materializadas a través de cada
canal de venta; TTOO, OTAs o Venta Directa (Web + Call Center), en GesHotels
hemos querido analizar los patrones de distribución por edad.

Como se aprecia en las gráficas, la distribución dentro de cada canal está
repartida prácticamente en igual proporción entre los cuatro rangos de edad.

Si analizamos el canal Agencias de Viajes Online, OTAs, observamos como los
clientes de entre 16 y 40 años, son los que más utilizan este canal a la hora de
reservar. El 54% de la distribución dentro de este canal la materializan clientes
de este rango de edad.

Las reservas realizadas a través de Agencias o TTOO están lideradas por los
clientes mayores de 50 años, el 28% de las reservas a través de este canal las
realizan ellos. Por contrapartida, el segmento de entre 31 y 40 años es el que
menos uso hace de este canal con un 23%.

Finalmente, centrándonos en el canal de venta directa, observamos como 3
de cada 10 reservas a través de este canal, las realizan clientes de ente 41 y 50
años, siendo el grupo que mayor uso hace de esta modalidad de contratación.
Por el contrario los clientes más jóvenes son los que menos contribuyen al
crecimiento de este canal con un 21% de la distribución.

Tras el análisis, podemos concluir que no existe un grupo de edad predilecto
para cada canal de promoción por lo que las acciones enfocadas a fomentar la
venta directa, deberían centrarse en todos los rangos de edad por igual.

ESTUDIO COMERCIAL & MARKETING

7. Análisis de la distribución  por edad en el uso de los distintos 
canales de venta.

9

VOLVER AL ÍNDICE 

Informe Tendencias GesHotels 2019



10

En base al estudio semántico de todas las sugerencias que de forma
espontánea aportan los clientes gracias a nuestras Auditorías Customer
Experience, hemos analizado la distribución del volumen de sugerencias por
departamento.

VOLVER AL ÍNDICE 

Como podemos observar en la gráfica, son los “Otros Servicios” del hotel,
como la conexión a internet, instalaciones, mobiliario o piscinas los que más
sugerencias de mejora generan, con un 21,8%. Le sigue el departamento de
“Habitaciones” con un 18,9% de las sugerencias. El departamento de “Cocina”,
contribuye en volumen con un 16,9%.

Tras este primer gran bloque que supone el 57,6% de los comentarios de
clientes sugiriendo alguna mejora, le siguen el “Servicio de Restaurante” con
un 15,2%, el “Entretenimiento” con un 13,3% y el “Servicio de Bar” con un
11,1%.

Como hemos explicado en noticias anteriores, la percepción de la calidad
precio está íntimamente ligada con la satisfacción general del cliente. Por este
motivo, los hoteles que mejoran la experiencia de sus clientes a través de
nuestro método GesHotels Fidelity Express, reciben tan solo un 2,8% de
sugerencias relacionadas con el precio de su producto.

8. Análisis de la distribución  de las sugerencias de mejora que 
reciben los hoteles.

ESTUDIO SEMÁNTICO SUGERENCIAS 

CLIENTES
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El segmento de turistas entre 31 y 40 años, representa el 20,4% de la
ocupación hotelera actual. En GesHotels, sabemos lo importante que es para
las organizaciones conocer y definir el perfil y preferencias de cada uno de sus
segmentos de edad. En este estudio, analizaremos los datos que nos deja este
grupo de clientes a través de nuestras Auditorías Customer Experience, con el
objetivo de conocerlo mejor.

VOLVER AL ÍNDICE 

9. Análisis del perfil y preferencias del segmento de clientes entre 
31 y 40 años.

Analizando las gráficas, podemos
observar que este segmento de
cliente viaja sobretodo en familia,
concretamente el 60%. Como
segunda opción, con un 30%, lo
hace en pareja.

A la hora de reservar hotel, el 74% de los clientes se informa en RRSS o
Portales de Opinión antes de decidir su reserva. Una vez elegido el producto,
el 47% lo contrata a través de una Agencia de viajes tradicional. Le sigue un
44% de clientes que reserva habitación a través de OTAs. Finalmente, el 9%
restante contrata su habitación directamente a la compañía a través de su
página web o de su call center.

Sí No
Directamente

OTAs

Agencias de viajes

Cuántos se informan en RRSS y 
Portales de Opinión

A través de qué canales 
reservan

ESTUDIO COMERCIAL & MARKETING

Informe Tendencias GesHotels 2019



12

Una vez que el cliente llega a nuestro establecimiento, analizamos qué nos
cuenta sobre los distintos departamentos del hotel. En líneas generales, los
hoteles que gestionan el feedback de sus clientes a través de nuestro método
GesHotels Fidelity Express, consiguen superar las expectativas al 75% de los
clientes de este segmento. Analizando más en detalle cada uno de los
departamentos, vemos como despuntan los servicios de recepción y
restaurante, consiguiendo superar las expectativas a un 81 y un 82% de los
clientes respectivamente.

VOLVER AL ÍNDICE 

Una vez finalizada su estancia, el hotel debe hacer balance y verificar si el
porcentaje de clientes que abandonan el hotel satisfechos, es el esperado. En
este caso, el 94,4% de los clientes de entre 31 y 40 años salen del hotel con la
intención de recomendarlo. Otro indicador para verificar que se ha hecho un
buen trabajo durante la estancia del cliente, es el porcentaje de clientes que
ha conocido el hotel a través de la recomendación de su entorno, en este
caso, el 21% de los clientes.

Por recomendación

Por Internet

A través de catálogos o guías
Recomendarían

A través de qué canal 
conoce el hotel

Porcentaje de clientes que 
recomendarían el hotel

ESTUDIO COMERCIAL & MARKETING
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10. Análisis de la influencia de los distintos portales de opinión en 
los clientes alemanes, británicos y españoles.

ESTUDIO COMERCIAL & MARKETING

Hoy en día la reputación online es uno de los factores más influyentes a la
hora de conformar las expectativas de los clientes. Sabiendo esto, en
GesHotels, hemos querido analizar el uso que hacen de los portales de
opinión los turistas alemanes, británicos y españoles.

Alemanes: como puede observarse en las gráficas, el 21% de los turistas
alemanes de primera estancia, no visitan ningún portal para informarse sobre
el hotel antes de reservar. El 79% restante, que sí se informa, distribuye sus
búsquedas de tal forma, que algo más de la mitad de ellos, lo hacen a través
de Holidaycheck.

Británicos: el 20% de los turistas británicos de primera estancia, no se
informaron en ningún portal de opinión al elegir hotel. El 82,1% de los que sí
se informaron lo hicieron a través de Tripadvisor, siendo con mucha diferencia
el portal preferido por esta nacionalidad.

Informe Tendencias GesHotels 2019
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ESTUDIO COMERCIAL & MARKETING

Españoles: el porcentaje de turistas que no se informó en ningún portal de
opinión, aumenta con respecto a las otras dos nacionalidades hasta alcanzar
un 28% del total de clientes primera estancia. Las búsquedas de los turistas
españoles que sí se informaron, se realizaron en un 42,8% de las ocasiones en
Booking y un 34,8% a través de Tripadvisor.

Conocer cómo influye cada uno de los portales de opinión en tus clientes
objetivos, permite trazar planes de acción específicos para cada segmento de
clientes y garantizar índices de reputación online competitivos.
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PUBLICACIONES JUNIO

Informe Tendencias GesHotels 2019



ESTUDIO COMERCIAL & MARKETING

11. Análisis del perfil y preferencias del segmento de clientes de 
más de 50 años.

Siguiendo el estudio que empezamos el mes pasado, en el que analizábamos
el perfil y preferencias del cliente de entre 31 y 40 años, este mes queremos
conocer más a fondo a los clientes de más de 50 años un segmento que
representa el 37,51% de la ocupación hotelera actual.

Analizando la gráfica obtenida
tras nuestro análisis, observamos
como el 62% de este segmento
viaja en pareja. El resto de
clientes viajan un 24% con la
familia, un 8% en grupo y un 5%
solo.

A la hora de reservar hotel, el 33% de los mayores de 50 años afirman que no
se informan a través de Redes Sociales o Portales de Opinión antes de decidir
su reserva, un 7% más que en el segmento de entre 31 y 40, estudiado en
mayo.

Un vez que se han decidido, el 56% contrata a través de una Agencia de viajes
tradicional, seguido de un 36% de clientes que reserva a través de OTAs.
Finalmente, el 8% restante contrata su habitación directamente a la compañía
a través de su página web o de su call center.

Directamente

OTAs

Agencias de viajes

Clientes que se informan en 
RRSS y PPOO

A través de qué canales 
reservan

Sí

No

VOLVER AL ÍNDICE 
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ESTUDIO COMERCIAL & MARKETING
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Analizado el rastro que este segmento deja durante su estancia, podemos
saber qué nos cuenta sobre los distintos departamentos y servicios. En líneas
generales, los hoteles que gestionan el feedback de sus clientes a través de
nuestro método GesHotels Fidelity Express, consiguen superar las
expectativas al 73% de los clientes de este grupo. Analizando más en detalle,
observamos como estos clientes son algo más exigentes con la comida que los
clientes de entre 31 y 40 años (analizados en mayo), sin embargo, son mas
permisivos con el departamento de habitaciones.

Tras su marcha, el 95,0% de los clientes de más de 50 años tienen la intención
de recomendar el hotel a amigos o familiares. Prueba de que se ha hecho un
buen trabajo durante la estancia del cliente, es el porcentaje de clientes que
ha conocido el hotel a través de la recomendación de su entorno, una
promoción gratuita para el hotel del 25% de los clientes.

Por recomendación

Por Internet

A través de catálogos o guías
Recomendarían

A través de qué canal 
conoce el hotel

Porcentaje de clientes que 
recomendarían el hotel
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ESTUDIO COMERCIAL & MARKETING
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17

12. Análisis del perfil de cliente que reserva a través de la web del 
hotel.

El panorama social, turístico y tecnológico que vivimos hoy en día, permite a
los clientes tener mucha más información y oferta de hoteles a un solo clic de
distancia.

En GesHotels, sabemos de la importancia que tiene para la rentabilidad de las
compañías el aumentar al máximo su porcentaje de venta directa.

Además de apoyar a las compañías en su gestión diaria para conseguir la
fidelización de sus clientes (hecho determinante para aumentar la venta
directa), también queremos aportar los siguientes datos sobre el perfil de
cliente que reserva a través de la web del hotel.

Podemos observar como el
porcentaje de clientes que reserva
directamente en el portal de reservas
propio del hotel está muy distribuido
entre los distintos rangos de edad.

El 48,6% de las ventas a través del
portal propio de reservas lo realizan
clientes que viajan en familia. Les
siguen las parejas con un 39,2% de
las reservas a través de este canal. El
porcentaje de ventas directas
realizadas por grupos o turistas que
viajan solos es mucho menor, entre
los dos, contribuyen al 12,2% de las
ventas.

En cuanto a la nacionalidad, los que
más contribuyen a la venta directa
con mucha diferencias son los
españoles con un 23,5%, Le siguen
los ingleses y alemanes con un 15,2%
y 12,1% respectivamente.

Informe Tendencias GesHotels 2019
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Sí

No

Por recomendación

Internet

A través de catálogos

¿Se informan sobre el hotel en RRSS y PO?

¿Cómo conocieron el hotel?

Una vez definido el perfil de cliente que reserva a través de la web del hotel,
queremos profundizar más, por ejemplo, dónde se informan acerca del hotel
o cómo llegan hasta él.

En las siguientes gráficas, podemos apreciar que el 26% de los clientes que
compran directamente en la web del hotel no se informan en otros portales.
El 74% de los clientes que sí se informan, se distribuyen de la siguiente
manera: el 40,9% lo hace a través de Tripadvisor, el 8,9% a través de
Holidaycheck, un 34,1% se informa sobre el hotel a través de Booking y
finalmente el 17% lo hace a través de otros portales como Expedia, Google ,
etc.

Finalmente, analizando los canales de
promoción, podemos observar que el
70% de los clientes que reservaron a
través de la web llegaron por medio
de internet. Un dato destacable, es
que los clientes que fomentan la
satisfacción de sus clientes a través
de GesHotels, consiguen un 21% de
la venta directa a través de la
recomendación de antiguos clientes,
por lo que además de aumentar sus
beneficios en la reserva, ahorran
también en su captación de clientes.

Informe Tendencias GesHotels 2019
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13. Análisis comparativo de las preferencias de contratación entre
clientes españoles primera estancia y repetidores.

Disminuir su dependencia comercial en OTAs y TTOO y aumentar la
comercialización de sus habitaciones a través de canales propios de venta, es
el objetivo común de la mayoría de compañías hoteleras a corto y medio
plazo.

Las nuevas tecnologías nos permiten conocer más y mejor a nuestro potencial
cliente. Sabemos dónde encontrarlo, cómo atraerlo a nuestro portal, cuáles
son sus necesidades y posibilidades e incluso podemos persuadir su compra
en base al perfil creado automáticamente por nuestra IA.

En GesHotels sabemos que el equipo de tu hotel tiene mucho que aportar a
la venta directa. Sabemos que medir la experiencia de tus clientes, te permite
poner en marcha acciones específicas y analizar los resultados obtenidos año
tras año.

En esta ocasión, hemos analizado como compran los clientes españoles de
primera estancia y repetidores. Como podemos observar, en los hoteles que
miden la experiencia de sus clientes con GesHotels, 1 de cada 2 clientes
repetidores españoles reserva a través del canal directo del la compañía,
disminuyendo así la dependencia en OTAs un 49% y en TTOO un 15%.

Cliente español

ESTUDIO COMERCIAL & MARKETING
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14. Análisis de las preferencias de contratación de los distintos
mercados emisores europeos.

Alcanzar los objetivos de ocupación marcados por la compañía pasa por una
correcta estrategia de distribución. Cada producto puede tener un mercado
objetivo o varios simultáneamente, pero cada uno tiene unas preferencias de
contratación concretas por lo que se deberá adoptar una estrategia distinta
para cada uno de ellos.

En GesHotels, hemos querido analizar la información que nos han dejado los
más de tres millones de huéspedes de este año para estudiar como se
distribuye la contratación en cada uno de los mercados emisores europeos.

ESTUDIO COMERCIAL & MARKETING

A pesar de que el mercado 
alemán y británico lideran 
nuestro ranking en 
número de turistas, 
observamos como sus 
preferencias de 
contratación son 
radicalmente distintas. 

Mientras que el mercado alemán contrata en un 64% de las ocasiones a través
de TTOO convencionales, el mercado británico lo hace en un 38%, siendo para
esta nacionalidad, las OTAs su preferencia más marcada, con un 57% del
volumen.

Los siguientes mercados, son además de emisores, receptores. Como
podemos observar en las gráficas, se aprecia una menor dependencia de
intermediación que en los mercados exclusivamente emisores. Observamos
como los españoles contratan directamente a la compañía en un 36% del
volumen.

TTOO OTAs DIRECTO

TTOO OTAs DIRECTO
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Analizando el mercado escandinavo, podemos observar como la distribución
a través de Agencias de Viajes Online es la más utilizada, dejando al TTOO
convencional en un segundo lugar.

Otros mercados analizados son: el irlandés, con un gran volumen de
contratación directa, el ruso, con una gran dependencia en TTOO
convencionales y finalmente el mercado suizo quienes distribuyen un 91% de
la contratación a través de TTOO y OTAs y un 9% directamente a la compañía.

Como ya hemos mencionado en anteriores ocasiones, alcanzar los objetivos
de ocupación y rentabilidad es sencillo cuando se cuenta con la información
adecuada.

VOLVER AL ÍNDICE 

TTOO OTAs DIRECTO

TTOO OTAs DIRECTO
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15. Análisis de la Percepción Calidad-Precio según los distintos
canales de compra.

La satisfacción del cliente está directamente relacionada con las expectativas
generadas en el momento de decidir su compra. En GesHotels hemos
analizado la Percepción Calidad-Precio de la estancia de más de 3,5 millones
de clientes, segmentando los resultados según el Canal de Compra que han
utilizado.

A continuación detallamos el porcentaje de clientes muy satisfechos según los
distintos canales de compra utilizados:

VOLVER AL ÍNDICE 

Analizando el porcentaje de clientes muy satisfechos, observamos como son
los clientes de las OTAs los que mejor Percepción Calidad-Precio tienen,
concretamente el 68,46% considera que ha pagado por debajo de lo que ha
recibido. Sin embargo, el cliente más exigente, es el que ha contratado su
hotel a través de un TTOO, en este caso, solo un 62,90% de los clientes
considera la Calidad-Precio del hotel como muy positiva. En un punto
intermedio, con un 65,93% de clientes muy satisfechos con su compra, están
los clientes que han reservado directamente a través de algún canal directo de
la compañía.

Analizar las oportunidades de negocio en base a la Percepción Calidad-Precio
del cliente permite conocer la capacidad para subir tarifas manteniendo
siempre un nivel óptimo de satisfacción por parte del cliente.

Informe Tendencias GesHotels 2019
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16. Análisis comparativo por edades de la percepción Calidad-
Precio.

VOLVER AL ÍNDICE 

La Percepción Calidad-Precio del cliente, está íntimamente ligada a las
expectativas, y éstas, a su vez, dependen, entre otros factores, de las
experiencias anteriores vividas por el cliente. Sabiendo esto, hemos querido
analizar la relación entre la edad del cliente y la percepción que tiene sobre la
tarifa que ha pagado en relación a lo que ha recibido por ella.

Como puede observarse en la gráfica, los clientes de entre 16 y 30 años, son
los que mayor porcentaje de clientes muy satisfechos registra.
Concretamente, un 70,2% de los clientes indica que está muy satisfecho con la
tarifa que ha pagado en relación a lo que ha recibido.

Una vez superado este primer bloque, observamos como el porcentaje de
clientes muy satisfechos desciende a medida que aumentamos la edad del
cliente.

Estudiar la capacidad para subir tarifas, analizando la percepción Calidad-
Precio de los distintos tipos de clientes, permite optimizar los ingresos por
habitación disponible manteniendo en todo momento el nivel de satisfacción
deseado. Un KPI demasiado elevado en percepción Calidad-Precio indica que
el producto está preparado para aumentar la tarifa hasta volver a alcanzar el
KPI de equilibrio.

Informe Tendencias GesHotels 2019
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17. Análisis de la influencia de los distintos aspectos del hotel en
la decisión final del cliente de recomendar su estancia.

VOLVER AL ÍNDICE 

Conseguir el mayor número de clientes prescriptores es uno de los principales
objetivos de las compañías hoteleras para mejorar su competitividad en el
mercado y conseguir mayor rentabilidad en sus operaciones.

En GesHotels, hemos analizado qué aspectos del hotel son los que más
influyen en la decisión final del cliente a la hora de recomendar o no su
estancia. Para ello, hemos estudiado las respuestas de todos aquellos clientes
que aún habiendo valorado negativamente el aspecto en concreto, decidieron
finalmente recomendar el hotel. Siguiendo esta metodología, obtenemos el
siguiente ranking:

Según nuestro estudio, el aspecto que más influye al cliente a la hora de
recomendar su estancia, es la Valoración Calidad-Precio, ya que solo el 31,9%
de los clientes que valoraron negativamente este aspecto, decidieron
finalmente recomendar el hotel. Por otro lado, el departamento que menos
influye al cliente en su decisión de recomendar, es el Entretenimiento. El
78,2% de los clientes que valoraron negativamente este departamento,
recomendaron su estancia.

Analizar qué aspectos del hotel son los más influyentes a la hora de conseguir
clientes prescriptores, permite aumentar la rentabilidad de la ocupación,
enfocando los recursos a mejorar aquellos aspectos que más influyen en la
decisión final del cliente.

Informe Tendencias GesHotels 2019
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18. Análisis de la influencia de los distintos aspectos del hotel en
la Valoración Global de la estancia del cliente.

VOLVER AL ÍNDICE 

En GesHotels, solemos definir coloquialmente la Valoración Global de la
estancia del cliente como el “sabor de boca” que el cliente se lleva del hotel.

La Valoración Global, es la percepción que impulsa al cliente a repetir estancia,
a recomendar el hotel a sus amigos y familiares o, incluso, a colgar un
comentario positivo o negativo en las Redes Sociales.

Conociendo la importancia de este punto, hemos analizado qué aspectos del
hotel son los que más influyen en la Valoración Global de su estancia. Para
ello, hemos analizado a todos aquellos clientes que aún habiendo valorado
negativamente el aspecto en particular, valoraron como “Muy positiva” la
Percepción Global de su estancia. Siguiendo esta metodología obtenemos el
siguiente ranking:

Como puede observarse en la anterior gráfica, los aspectos que más influyen
en el cliente a la hora de formar su impresión general de la estancia son: en
primer lugar, el precio que pagaron por lo que recibieron, en segundo lugar, el
trato que recibieron por parte del equipo humano del hotel y finalmente, la
comida como el último de los aspectos de mayor importancia para el cliente.

Aspectos más tangibles como la Limpieza de Habitaciones o los Servicios
Técnicos parecen tener menor influencia en la satisfacción global del cliente.

Conocer qué aspectos son los que más influyen en el cliente particular de cada
establecimiento, ayuda a optimizar los recursos del hotel a la hora de mejorar
los indicadores de Satisfacción del Cliente.

Informe Tendencias GesHotels 2019
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19. Análisis de la evolución del Indicador Percepción Global de la
Estancia en los últimos años.

VOLVER AL ÍNDICE 

Medir la experiencia de un porcentaje representativo de clientes de forma
periódica, identificar las áreas de mejora y tomar medidas específicas a través
de nuestro sistema GesHotels Fidelity Express para poner en marcha un plan
de mejora continua; no solo ayuda a mejorar año tras año los Indicadores de
Satisfacción de Cliente, sino que consigue mejorar la rentabilidad de la
compañía.

En esta ocasión, hemos querido medir cómo ha ido evolucionando el
Indicador Percepción Global de la Estancia en el conglomerado de más de mil
hoteles vacacionales donde medimos periódicamente la experiencia de los
huéspedes a través de nuestro servicio GesHotels Guest Experience.

Como puede observarse en el gráfico, la tendencia de los últimos 6 años es
claramente alcista, con un repunte entre 2013 y 2018 de 13,3 puntos en el
porcentaje de clientes que ha valorado su estancia como muy positiva.

Estos magníficos resultados, son el fruto del esfuerzo de todos los equipos
que participan diariamente en la mejora continua de sus procesos gracias a al
método Fidelity Express.

Gestionar diariamente una organización, centrándose en superar
constantemente las expectativas del cliente, apoyándose en datos objetivos,
espontáneos y fiables; recibiendo la hoja de ruta a seguir de una manera
metódica y estructurada permite a los equipos alcanzar los objetivos de
satisfacción y rentabilidad de forma orgánica y sostenible.

Informe Tendencias GesHotels 2019
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20. Análisis de la tendencia de la distribución por TTOO y OTAs en
los últimos años.

VOLVER AL ÍNDICE 

2019 está siendo sin ninguna duda un mal año para la Turoperación
convencional. El acontecimiento más significativo ha sido la caída del
turoperador británico Thomas Cook que ha afectado en mayor o menor
medida a toda empresa relacionada directa o indirectamente con el turismo.

A raíz de estos hechos, en GesHotels hemos querido analizar la evolución de
los dos principales Canales de Distribución para Hoteles Vacacionales en los
últimos 9 años. Para ello, hemos analizado lo que nos han contado los
millones de clientes que anualmente cumplimentan nuestros cuestionarios a
través de nuestro servicio GesHotels Guest Experience.

Como puede observarse en la gráfica, en los últimos 9 años, la tendencia
alcista de las OTAs ha recortado 15,4 puntos al TTOO convencional, que
cayendo 19 puntos, reparte un gran porcentaje de su negocio a OTAs y
Centrales de Venta Directa.

A pesar de la pérdida en volumen de distribución, es importante destacar que
las Turoperadoras convencionales todavía mantienen el 51,5% de la
distribución. No obstante, es indiscutible, que el modelo de negocio parece
estar cambiando y que en pocos años, quizás veamos como las OTAs toman el
relevo a los TTOO como el principal Canal de Distribución en Hoteles
Vacacionales. O no… ¿Nos sorprenderán los gigantes de la distribución con
alguna iniciativa o medida inesperada?

Informe Tendencias GesHotels 2019
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21. Análisis de la influencia de la fidelización del cliente en los
principales Indicadores de Satisfacción y Rentabilidad.

VOLVER AL ÍNDICE 

La satisfacción de un cliente está íntimamente ligada a la rentabilidad de un
establecimiento. Conocer la experiencia de cada cliente mientras éste está
todavía hospedado en el hotel, permite a las principales compañías del sector
trazar planes de acción específicos para conseguir su regreso en el futuro.

En esta ocasión, en GesHotels hemos querido analizar la diferencia de
resultados en los principales indicadores de satisfacción y rentabilidad entre
clientes repetidores y clientes primera estancia.

En todos los indicadores analizados, los resultados obtenidos por parte de los
clientes repetidores han sido mejores que los obtenidos por los clientes de
primera estancia.

Analizando la percepción que tienen los clientes repetidores del hotel, vemos
como valoran un 2,5% mejor la Percepción Global de la Estancia, un 6,7% más
la Amabilidad del Personal y están un 0,1% más satisfechos con su percepción
Calidad-Precio que los clientes de primera estancia.

En cuanto a la conducta de los clientes repetidores, observamos como su
Intención de Recomendación es un 2,6% superior a los clientes primera
estancia.

El dato más significativo aportado por este segmento de cliente es su
porcentaje de reserva a través de los canales directos de la compañía.
Concretamente, la diferencia entre resultados es un 78,9% superior a los
clientes primer estancia, por lo que podemos concluir que fomentar la
fidelización de los clientes, mejora directamente la rentabilidad de las reservas
del hotel.

Informe Tendencias GesHotels 2019
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22. Análisis comparativo de los aspectos más influyentes en la
Valoración Global de clientes de entre 16 y 30 años y más de 50.

VOLVER AL ÍNDICE 

Ampliando nuestro estudio “Análisis de la influencia de los distintos aspectos
del hotel en la Valoración Global de la estancia del cliente”, hemos
segmentado los resultados según los distintos grupos de edad con el fin de
encontrar puntos que rompieran con la tendencia general de la muestra.

Comparando nuestro grupo de clientes más jóvenes (16 a 30 años) con los
más mayores (Más de 50 años) observamos que manteniendo la misma
prioridad en los aspectos del hotel, los clientes más jóvenes están menos
influenciados por los distintos aspectos del hotel que el cliente más mayor a la
hora de conformarse una opinión general de su estancia.

Analizando más en detalle el anterior gráfico, observamos como para ambos
grupos de edad, la Amabilidad del Personal es el aspecto que más influye en la
percepción global de su estancia. Tan solo el 13,9% de los más jóvenes y el
8,8% de los más mayores que valoran negativamente este aspecto nos
indicaron que su percepción global era muy positiva.

En líneas generales, podemos observar como el grupo de clientes de más de
50 años, penaliza más duramente que los jóvenes la valoración negativa de
algún aspecto en concreto. Poniendo un ejemplo, solo el 19,6% de los clientes
de más de 50 años que valoraron mal la limpieza de su habitación, nos indicó
que estaba muy contento con su estancia en general, frente a un 35,1% de los
jóvenes.

Tener la capacidad de segmentar la experiencia de más del 85% de los clientes
según los distintos grupos de edad, nacionalidad, canales de compra, canales
de promoción etc., Permite a las principales compañías del sector identificar
debilidades y oportunidades en la operativa de sus hoteles.

Informe Tendencias GesHotels 2019
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23. Análisis de los aspectos más influyentes en la relación
Calidad-Precio percibida por el cliente.

VOLVER AL ÍNDICE 

La relación Calidad-Precio percibida por el cliente es la sensación generada
tras consumir un producto o servicio contratado con anterioridad.

Desde el Departamento de análisis de GesHotels hemos querido saber qué
aspectos del hotel son los más influyentes a la hora de valorar la relación
Calidad-Precio. Para ello, hemos analizado el porcentaje de clientes que
habiendo valorado negativamente el aspecto en particular, valoraron muy
positivamente la relación Calidad-Precio del hotel que reservaron. Siguiendo
esta metodología, enumeramos los aspectos más influyentes a la hora de
generarse dicha percepción.

Analizando más en detalle el gráfico, observamos como el aspecto más
influyente es la Amabilidad del Personal, solo el 8% de los clientes que
valoraron este aspecto negativamente tuvieron una percepción Calidad-Precio
muy positiva. Le siguen el Servicio Restaurante y la Cocina del
establecimiento. El resto de aspectos tendrían una menor influencia en la
generación de la percepción Calidad-Precio.

Es importante destacar que el Indicador Calidad-Precio es el único indicador
de los Informes GesHotels que no debe aspirar a subir sino a mantenerse en
un punto de equilibrio. Cuando el Indicador aumenta por encima del objetivo
marcado, es el momento de subir las tarifas y maximizar los ingresos por
habitación disponible, sin perder en ningún momento, la sensación del cliente
de que está pagando por debajo de lo que recibe.

Conseguir una metodología de trabajo enfocada a mejorar constantemente
esta percepción por parte del cliente, basada en la calidad de servicio y
optimizando las inversiones a aquellos aspectos que realmente aportan valor
al cliente, permite a las compañías que trabajan con GesHotels mejorar sus
cuotas de ocupación y rentabilidad año tras año.

Informe Tendencias GesHotels 2019
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24. Análisis comparativo de los aspectos más influyentes en la
percepción Calidad-Precio para británicos y alemanes.

VOLVER AL ÍNDICE 
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La Percepción Calidad-Precio es una variable resultado de la suma de todas las
experiencias vividas en el hotel. Dos clientes que vivan experiencias similares
pueden tener distintas percepciones a la hora de valorar el precio justo de su
estancia.

En los siguientes gráficos, observamos el porcentaje de clientes británicos y
alemanes que habiendo valorado negativamente un aspecto en concreto,
decidieron que la percepción Calidad-Precio de su estancia era muy positiva. A
menor porcentaje, mayor es la influencia en su percepción Calidad-Precio.

Comparando los resultados obtenidos, observamos como ambas
nacionalidades valoran como factor decisivo la Amabilidad del Personal. Solo
el 10,2% de los británicos y el 10,8% de los alemanes que valoraron
negativamente la Amabilidad del Personal afirman que su percepción Calidad-
Precio es muy positiva.

Buscando otros factores decisivos, observamos como para los británicos, el
Servicio de Restaurante es más importante que la Cocina mientras que para
los alemanes es justo lo contrario.

El cuarto aspecto más importante para los británicos es el Servicio de Bar
(26,5%) y sin embargo para los alemanes es la Recepción (21,1%).

Cuando el objetivo es la rentabilidad, gestionar un hotel apoyándose en datos
agregados de tus propios clientes, permite tomar decisiones concretas
enfocadas a mejorar tu cuenta de resultados aprovechando tus propios
recursos.
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