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Cloudbeds es una autoridad en alojamientos independientes, un segmento que hemos 
impulsado durante más de una década. Durante ese tiempo, hemos tenido una visión 
privilegiada de una de las industrias más dinámicas y de mayor aceleración en todo el mundo. 
Bienvenidos a nuestro primer informe anual: El estado del alojamiento independiente.

Hemos agregado y anonimizado un cúmulo de datos de todo el mundo para ofrecer perspectivas 
importantes sobre negocios de alojamiento independiente, incluyendo datos de tipos de 
propiedades y segmentos que suelen ser omitidos. En el interior de estas páginas encontrarás 
respuestas a preguntas apremiantes como el estado actual de recuperación, el comportamiento 
de las reservas después de la pandemia y las tendencias de viajes que más influyen en el 
comportamiento de los consumidores. Nuestro objetivo al publicar esta investigación es aportar 
a dueños, operadores y a la industria misma la claridad necesaria para navegar el cambiante 
entorno de la industria de los viajes. Este informe no solo ilustra el estado de la industria, sino
que te ayudará a entender mejor los objetivos y desafíos de los dueños y operadores de 
alojamientos independientes.

El conocimiento es poder. Esto es solo el principio.

Adam + Rich
Fundadores, Cloudbeds

Nota de los
Fundadores

Este informe de la industria hotelera ha sido elaborado basándose en datos propios e internos de clientes de Cloudbeds disponibles al momento de publicarse. Hemos 
realizado los esfuerzos necesarios para asegurar la calidad de los datos contenidos en este informe, pero no podemos ofrecer garantía, expresa o implícita, sobre la 
totalidad, exactitud, fiabilidad o idoneidad de los datos para fines empresariales.

Este informe puede incluir proyecciones a futuro basadas en estimaciones, proyecciones, presunciones y conjeturas actuales internas de Cloudbeds, las cuales pueden 
no ser correctas. Estas proyecciones no son garantía de resultados futuros y no se debe depender de ellas de manera improcedente. En consecuencia, el uso previsto 
de los datos proporcionados en este informe es únicamente para uso informativo y no se deben utilizar para otros fines.

Cloudbeds no se hará responsable de daños o perjuicios que deriven directamente o indirectamente del uso de este informe, incluyendo las proyecciones a futuro 
incluidas en este informe. La información contenida en este informe está sujeta a cambios sin previo aviso y no asumimos ninguna obligación de actualizarla.
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En 2023, la industria de los viajes está preparada para 
continuar su camino hacia la recuperación e incluso superar 
el rendimiento anterior a la pandemia en algunas áreas. Pero 
con numerosos contratiempos amenazando con atenuar el 
ritmo de crecimiento, no siempre resultará sencillo. 

«En todo el mundo la gente se siente mucho más optimista a 
viajar en 2023 comparado con 2022», informa Booking.com. 
«Si 2022 supuso el retorno triunfante de los viajes, 2023
girará en torno a cómo reinventarlos creativamente en
medio del caos».

Los datos indican que cada vez más viajeros están mucho 
más centrados en experiencias únicas en 2023, en lugar 
de alojamientos estándares con las comodidades típicas. 
Además, no buscan la inspiración para viajar en los lugares 
habituales, están más orientados al valor de lo normal por 
la incertidumbre que rodea a la economía. Liberados de las 
ataduras de la oficina, los viajeros amplían las vacaciones 
para teletrabajar en ellas. Y les parece bien alojarse en un 
hotel, boutique o alquiler de corta estancia siempre y cuando 
no tengan que hacer cola. 

Dadas las condiciones, la dinámica de poder ha cambiado 
en los últimos años hacia empresas de alojamiento 
independientes y así continuará. Sin los acuerdos de 
franquicia y las rígidas directrices de marca que cumplir, 
los alojamientos independientes están situados de 
manera única para beneficiarse de la confluencia de 
micro y macrotendencias en los viajes y proporcionar las 
experiencias distintivas y personalizadas que los viajeros 
buscan. Pero si gestionas un hotel con todos los servicios, 
un hotel boutique, una posada, una pensión o un alquiler 
vacacional, necesitarás visión de futuro, agilidad e 
ingenuidad para adoptar las tendencias que tienen sentido 
para tu alojamiento y mercado, y así poder obtener una 
ventaja competitiva.

 1 Booking.com. “Seven Predictions for the Creating Reimagination of Travel in 2023.” 

Octubre de 2022. 

Introducción

Es un buen
momento para
ser un alojamiento
independiente

«En todo el mundo la gente
se siente mucho más optimista 
a viajar en 2023 comparado
con 2022»

“

https://globalnews.booking.com/bookingcoms-seven-predictions-for-the-creative-reimagination-of-travel-in-2023/
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Al vislumbrarse una recesión suave en el horizonte, el gasto 
discrecional en los viajes puede reducirse. Los negocios de 
alojamiento independientes tendrán que batallar por su 
cuota de un pedazo menor del pastel con los hoteles de 
marca que se benefician de un conocimiento de marca 
global y enorme poder de marketing. Los hoteleros y 
anfitriones de todo tipo y tamaño se enfrentarán a una 
continua presión inflacionista y escasez de mano de obra. 

¿Cómo mantendrá tu alojamiento su posición de privilegio? 
Es fundamental prestar suma atención a los datos y a las 
tendencias. En el primer informe de su clase, Cloudbeds ha 
recopilado un sinfín de datos, encuestas, tendencias
y conclusiones relacionados exclusivamente con 
alojamientos independientes. 

En la primera sección, compartimos datos de reservas de 
miles de alojamientos independientes de todo el mundo 
para ayudarte a comparar tu rendimiento con el de otros 
competidores de la industria. En la segunda sección, 
compartimos aspectos destacados de nuestra encuesta a 
propietarios y operadores para ofrecer conclusiones sobre 

los objetivos y retos compartidos. Y en la tercera sección, 
exploramos cinco tendencias que determinan el panorama 
viajero, junto a las estrategias para adaptarse a las 
tendencias y garantizar un crecimiento a largo plazo.

En Cloudbeds, nuestro objetivo es proporcionar la tecnología 
y los conocimientos que los negocios de alojamiento 
independientes necesitan para competir con marcas 
hoteleras por más reservas y huéspedes más felices. 
Creemos que con la tecnología adecuada, operar un 
alojamiento independiente no solo es más fácil, sino que 
además es la elección más inteligente. A fin de cuentas, 
una excelente hospitalidad no es solo terreno de las 
grandes marcas. De hecho, creemos que los alojamientos 
independientes la ofrecen mejor. Y estamos aquí
para ayudar. 
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Como destacado proveedor de tecnología de gestión 
hotelera para alojamientos independientes, Cloudbeds 
posee innumerables datos de reservas de decenas 
de miles de alojamientos. Los datos de este informe 
se obtienen de una muestra representativa de más 
de 1400 alojamientos en 60 países en todo el mundo, 
seleccionados para garantizar estadísticamente una 
distribución significativa entre las regiones geográficas
e incluir diversos tipos de alojamiento.

Los resultados se dividen en cuatro regiones clave: 
América del Norte, América Latina (México incluido), 
Europa y Asia Pacífico (Australia y Nueva Zelanda 
incluidas). Los alojamientos del conjunto de datos incluyen 
hoteles, hostels, bed & breakfast, alquileres vacacionales, 
moteles y alojamientos alternativos. Como se indicó en los 
datos, se excluyeron determinados tipos de alojamiento 
de métricas específicas para evitar sesgar los resultados.

Para entender cómo afectó la pandemia a los patrones 
de reserva y lo que nos indican los datos recientes sobre 
las tendencias de 2023, analizamos cuatro años de datos 
desde 2019 hasta 2022. A continuación, compartimos los 
aspectos destacados del análisis.

Comportamiento
de reserva
y conclusiones

Datos
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ADR y
Ocupación

Hoteles

Hostels

Fuente: Datos de reservas de Cloudbeds, 2019-2022
2 CoStar. “Story of 2022: Strong Hotel ADR Growth Offset by Cost Increases.”

Diciembre de 2022.

La tarifa media diaria (ADR) es el precio medio diario que 
los huéspedes pagan por las habitaciones. Se trata de un 
aspecto fundamental de la rentabilidad de los hoteles. En 
este caso, comunicamos datos de precios de los hostels 
de forma separada a los de otros tipos de alojamiento 
(como hoteles, B&B, alquileres vacacionales, etc.) pues su 
precio es por cama en vez de por habitación. 

Entre los alojamientos independientes, los precios de 
hotel aumentaron levemente entre 2019 y 2020, siguieron 
subiendo en 2021 y 2022, y superaron la ADR de 2019 en un 
17 %. En el segmento de hostels, la ADR también tuvo un 
crecimiento continuo, aunque a un nivel más moderado, 
al registrar un aumento del 8 % entre 2019 y 2022. El gráfico 
de la siguiente página muestra que los hostels no se
ven tan afectados por la estacionalidad como otros
tipos de alojamiento.
 
Es importante destacar que los datos de ADR aquí 
indicados no se han ajustado a la inflación. Según STR, la 
inflación fue tan alta en 2022 que, en términos reales, la 
ADR fue relativamente similar a los resultados de 2019 e 
incluso inferior en algunos meses.2

La ADR de los alojamientos 
independientes se ha recuperado
a los niveles de 2019, pero la inflación 
sigue afectando a los precios

ADR global, indexada en 2019

https://www.costar.com/article/1279747197/story-of-2022-strong-hotel-adr-growth-offset-by-cost-increases
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Fuente: Datos de reservas de Cloudbeds, 2019-2022

ADR y
Ocupación

La ADR de los hostels se vio menos afectada por la estacionalidad,
pero no se ha recuperado tanto como la de otros tipos de alojamiento

ADR global trimestre a trimestre
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ADR y
Ocupación

Fuente: Datos de reservas de Cloudbeds, 2019-2022

3 China Daily. “China to resume outbound group travel to selected countries.” Enero de 2023.

La tasa de ocupación es un término empleado para 
indicar el porcentaje de habitaciones ocupadas 
comparado con el total de habitaciones disponibles en
un determinado periodo de tiempo. Las tasas de 
ocupación agregadas suelen ser un indicador de la 
demanda total del mercado. 

Entre los alojamientos independientes, las tasas de 
ocupación globales en 2021 y 2022 han mejorado 
continuamente año tras año desde la pandemia, pero aún 
no han alcanzado los niveles de 2019. Como China abre 
de nuevo el turismo en 2023, es probable que aumente la 
demanda, sobre todo en los países de APAC donde China 
representa una parte notable del mercado de
viajes entrantes.3

La ocupación aumenta continuamente desde la pandemia
Ocupación global indexada a 2019 por mes

https://www.chinadaily.com.cn/a/202301/20/WS63ca66efa31057c47ebaaeab.html
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ADR y
Ocupación

Fuente: Datos de reservas de Cloudbeds, 2019-2022

Las tasas de ocupación en todo el mundo empezaron 
el 2022 a paso lento, debido a la variante Ómicron, con 
14 puntos porcentuales por debajo de los niveles de 
2019. Pero en julio de ese año, las tasas de ocupación 
aumentaron significativamente en todo el mundo hasta 
situarse a 6 puntos porcentuales de los niveles de 2019 
durante el resto del año.

Tras un comienzo lento, la ocupación en 2022 aumenta
por el «turismo de venganza» del verano 
Tasas interanuales de ocupación global 
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Fuentes
de reservas

Fuente: Datos de reservas de Cloudbeds, 2019-2022

Las fuentes de reservas son los canales de distribución 
que los viajeros eligen para realizar reservas. Cada canal 
de ventas acarrea costes diferentes para el alojamiento, 
por lo que es buena idea prestar suma atención a las 
asignaciones y los costes de distribución y esforzarse por 
gestionar una estrategia de distribución variada.
 
Las fuentes de OTA incluyen todas las reservas realizadas 
a través de un intermediario en los gráficos mostrados 
aquí. Las fuentes que no vienen de las OTA (o reservas 
«directas») incluyen todas las reservas realizadas 
directamente con el negocio de alojamiento, incluyendo
el sitio web del alojamiento, teléfono, en persona y

correo electrónico. 
 
En nuestro conjunto global de datos, en 2019, las reservas 
con origen en OTA suponen el 57 % de todas las reservas, 
mientras que las reservas sin origen en OTA suponen el 
43 % de todas las reservas. Durante la pandemia, hubo 
un cambio notable hacia las reservas directas, ya que la 
baja demanda forzó a las OTA a recortar el presupuesto 
de publicidad. Como las restricciones por COVID limitaron 
la mayoría de los viajes a los mercados regionales y 
nacionales durante este tiempo, los canales directos 
como las reservas en persona y por teléfono aumentaron 
en 2020 y 2021. En 2022, la demanda acumulada de 
viajes cambió el panorama en favor de las OTA, y volvió a 
alcanzar los niveles de 2019. 

La cuota de OTA en las reservas descendió 
durante la pandemia, pero se ha recuperado
a los niveles de 2019
Porcentaje global de las reservas totales por fuente
de reserva, OTA frente a No OTA
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Fuentes de
reservas por región

Fuente: Datos de reservas de Cloudbeds, 2019-2022

Al desglosar las fuentes de reservas por región en 2022, 
vemos diferencias significativas entre las regiones. 
Entre los alojamientos de Europa y Asia Pacífico, las OTA 
suponían una cuota mucho mayor de reservas que 
las fuentes No OTA, pues el 75 % de todas las reservas 
en Europa y el 61 % de todas las reservas en APAC 
procedían de sitios de reservas online. En cambio, las 
OTA solo representaban el 55 % de las reservas totales 
en América Latina, y el 44 % de las reservas totales en 
América del Norte. 

Una notable diferencia regional es que en América del 
Norte, reservar a través del sitio web del alojamiento es 
mucho más habitual que en otras regiones del mundo. Las 
reservas a través del sitio web suponían el 32 % de todas 
las reservas en América del Norte, y solo el 12 % de todas 
las reservas en otras regiones. 

Porcentaje 
de reservas 
realizadas 
a través del 
sitio web del 
alojamiento

Cuota de reservas de las OTA por región en 2022
Porcentaje de las reservas totales por fuente de
reserva y región
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Ventana
de reserva

Fuente: Datos de reservas de Cloudbeds, 2019-2022

La ventana de reserva es el número medio de días con el 
que los viajeros reservan sus viajes antes de la fecha de 
llegada. Por lo general, cuanto más larga sea la ventana 
de reserva, mejor para el negocio de alojamiento. Cuando 
los negocios de alojamiento tienen avisos anticipados de 
lo ocupados que están, podrán gestionar los precios y la 
planificación operativa más eficazmente.
 
En 2019, las ventanas de reserva fueron por lo general 
similares en las cuatro regiones, con una media global 
de 34 días. Cuando llegó la pandemia y la mayoría de 
los viajes se detuvieron, quienes viajaban eran reacios a 
realizar planes a largo plazo y solían reservar en el último 
minuto, lo que reducía la ventana de reserva media. En 
2021, cuando las personas empezaron a sentirse más 

confiadas para reservar viajes por adelantado, la ventana 
de reserva comenzó a alargarse, sobre todo en América 
del Norte y Europa.
 
En 2022, vimos los efectos del «turismo de venganza» y la 
demanda acumulada. En América del Norte, la ventana 
de reserva media superó los niveles de 2019 en cinco días; 
en Europa, en dos días. Entretanto, las restricciones en 
vigor a los viajes en la región Asia Pacífico redujeron la 
ventana de reserva en cinco días con respecto a la media 
de 2019. De cara a 2023, se espera un efecto similar de 
demanda acumulada en la región Asia Pacífico y, sobre 
todo, en China, donde las restricciones a los viajes por fin 
se relajaron a principios de este año.

Las ventanas de reserva para alojamientos 
independientes aumentaron en 2022 por el
«turismo de venganza» 

Ventanas de reserva medias de alojamientos independientes
por año y región, 2019-2022
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Duracíon de
la estancia

Fuente: Datos de reservas de Cloudbeds, 2019-2022

La duración de la estancia (LOS, por sus iniciales en inglés) es 
el número medio de noches que los huéspedes se quedan en 
un alojamiento. Por lo general, los alojamientos se esfuerzan 
por atraer huéspedes durante estancias
más largas para aumentar la ocupación y reducir los
costes operativos. Sin embargo, los huéspedes de larga 
estancia suelen esperar precios inferiores, que pueden 
disminuir la ADR.
 
En los últimos cuatro años, la amplia mayoría de viajeros 
del conjunto de datos reservaron estancias de 1 a 2 noches. 
La siguiente duración de estancia más popular fue de 
3 a 4 noches. Juntas, estas dos duraciones de estancia 
representaron el 74 % del total de pernoctaciones
reservadas en 2022.

El 74 % de pernoctaciones reservadas son estancias de 4 noches o menos
Porcentaje de pernoctaciones reservadas por duración de estancia,  2019-2022
(global, todos los tipos de alojamiento)



Informe sobre el estado del alojamiento independiente 15©Cloudbeds 2023. Todos los derechos reservados.

Ra
st

re
ad

or
 d

e 
te

nd
en

ci
as

Como porcentaje de las pernoctaciones 
reservadas, las estancias de más de 14 días 
aumentaron más del doble entre 2019 y 2020, 
desde el 5 % al 11 %, pero desde entonces han 
caído en 2021 y 2022, quedando levemente por 
encima de los niveles de 2019.
 
¿Qué significa esto? Durante la pandemia, emergió 
el término «workcation» (trabajo y vacaciones 
simultáneamente) como una tendencia popular al 
aprovechar los viajeros el teletrabajo para reservar 
estancias de larga duración. Las OTA promocionaron mucho 
la tendencia de «workcation» en 2021; Airbnb afirmó que en 
2021, las estancias de 28 días o más fueron la duración de 
viaje de más rápido crecimiento en la empresa.

Aunque el trabajo combinado con vacaciones (workcation) 
pueda perder popularidad, los viajes combinados, que a 
veces se les llama en inglés «bleisure», que es una mezcla de 
las palabras «business» y «leisure», es decir, una combinación 
de viajes de trabajo y de ocio, parece estar cambiando los 
patrones de los viajes. Estas estancias, que suelen ser viajes 
de negocio ampliados durante unos días para disfrutar 
también de vacaciones, abarcan normalmente entre
3 y 6 días. 

Los datos de reservas de Cloudbeds muestran que estas 
duraciones de estancia tienen una ligera tendencia al alza 
en América del Norte. El porcentaje de estancias de entre 
3 y 6 noches ha aumentado desde la pandemia y ahora 
supera los niveles de 2019 en un 3 %, y son los hoteles, hoteles 
boutique, B&B y resorts quienes más se benefician de esta 
tendencia. Este puede ser un síntoma de que los viajes 
combinados están tomando impulso, al menos en América 
del Norte, como comentaremos en la sección de Tendencias 
posteriormente en este informe.

Booking.com introdujo el programa «Work-Friendly»
(apto como lugar de trabajo) para promocionar 
alojamientos ideales para «workcation». 

Prevemos que el «workcation» como porcentaje
de reservas seguirá bajando con el tiempo,
sobre todo en un entorno inflacionista donde muchas 
personas sencillamente no se pueden permitir estancias de 
larga duración además de su residencia principal. 

Esto es distinto de la tendencia de «nómadas digitales», en 
la que los teletrabajadores no tienen ninguna residencia 
principal y en su lugar residen temporalmente en distintos 
lugares del mundo. Aunque la cantidad de nómadas 
digitales esté creciendo en todo el mundo, es poco probable 
que su presencia influya notablemente en las tendencias 
de hotelería, pues se alojan normalmente en alojamiento 
residencial en vez de en negocios de alojamiento.

¿Se mantendrán las estancias
de larga duración?

Primeros síntomas de la tendencia de «viajes combinados»

Fuente: Datos de reservas de Cloudbeds, 2019-2022

La cuota de estancias de 1-2 noches cae, las estancias
de 3-4 noches siguen al alza en América del Norte
Porcentaje de pernoctaciones reservadas por duración de la estancia, 2019-2022 
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Tendencias 
de Check-in/ 
Check-out

Fuente: Datos de reservas de Cloudbeds, 2022

En esta sección examinamos los patrones de llegada y 
salida. ¿En qué días llegan y se van los viajeros con mayor 
frecuencia? Al entender estos patrones, los hoteles pueden 
gestionar los controles de precios e inventario para distribuir 
las reservas más uniformemente a lo largo de la semana y 
equilibrar altos y bajos de ocupación.
 
En los cuatro años del estudio, los viajeros mostraron una 
clara preferencia por llegar los viernes y sábados, que 
conjuntamente supusieron el 36 % de los «check-in». En 
América del Norte, las llegadas en viernes fueron cinco 
puntos porcentuales más populares que las de los sábados, 
pues el 21 % de los «check-in» se hicieron un viernes.
 
En cuanto a las salidas, el domingo es, de lejos, el día de 
salida más popular en todas las regiones, seguido del lunes. 
Conjuntamente, domingos y lunes representaron el 36 % de 
los días de salida a nivel global. En general, la alta proporción 
de llegadas y salidas durante el fin de semana refleja el alto 
volumen de actividad de viajes de ocio durante el periodo del 
conjunto de datos. 

Los patrones de «check-in» y «check-out» no cambiaron 
significativamente durante la pandemia; por tanto, los 
siguientes gráficos solo presentan datos de 2022. 

Estancias de fin de semana más prevalentes entre
alojamientos independientes
Días de «check-in» y «check-out» más populares a nivel global
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Tendencias 
de Check-in/ 
Check-out

Fuente: Datos de reservas de Cloudbeds, 2022

Al filtrar por estancias de 3 a 4 noches, los días de «check-in» 
más populares son jueves, viernes y lunes, y los días de «check-
out» más populares son lunes, viernes y domingo. Esto indica 
que los fines de semana largos (de jueves a domingo y de 
viernes a lunes) fueron bastante populares, aunque también 
observamos que la estancia de lunes a jueves/viernes fue
un periodo popular.

Patrones en estancias de 3 a 4 noches
Días de «check-in» y «check-out» más populares a nivel global por duración de la estancia
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Tendencias 
de Check-in/ 
Check-out

Fuente: Datos de reservas de Cloudbeds, 2022

Para las estancias de 5 a 6 noches, el día de «check-in» más 
popular fue el domingo, lo que indica que las estancias de 
domingo a viernes/sábado fueron las más populares en esta 
cohorte de duración de la estancia. 

Entender los patrones de estancia es el primer paso para 
mejorar la gestión de ingresos de tu propiedad. Saber cuándo 
suele aumentar o disminuir la demanda te permite ajustar los 
precios para impulsar la ocupación o aumentar el ADR.

Patrones en estancias de 5 a 6 noches
Días de «check-in» y «check-out» más populares a nivel global por duración de la estancia
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En octubre de 2022, Cloudbeds encuestó a los clientes 
que utilizan la plataforma de hotelería de Cloudbeds 
y les preguntó sobre sus planes, retos y objetivos para 
2023. La encuesta la completaron 600 alojamientos 
independientes de 80 países.

Los resultados apoyan las conclusiones extraídas 
de nuestros datos de reservas y otros indicadores 
de tendencias que habíamos observado en los 
últimos meses. En 2022, los negocios de alojamiento 
independientes se aprovecharon del boom de la 
demanda de ocio para aumentar los precios de las 
habitaciones y compensar la subida de los costes. En 
2023, la atención cambiará al aumento de la ocupación 
y de los ingresos por habitación disponible (RevPAR por 
sus siglas en inlglés). Para aumentar más la rentabilidad, 
los hoteleros prevén reducir costes generando más 
reservas directas y mejorando la eficiencia operativa. 
Al mismo tiempo, los alojamientos esperan enfrentarse 
continuamente a problemas, como el aumento del
coste de la mano de obra y del mantenimiento
de los alojamientos.

Como propietarios y operadores de alojamientos 
independientes, nuestros encuestados saben que 
no pueden hacerlo solos. En 2023, más alojamientos 
invertirán en tecnología como ayuda para generar más 
oportunidades de obtener ingresos, crear mejores sitios 
web, gestionar las campañas de marketing, automatizar 
servicios y mejorar la experiencia del huésped.

Objetivos y 
retos para los 
alojamientos 
independientes 

Encuesta
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3 primeros objetivos 
empresariales para 
2023

5 principales
inversiones en 
tecnológica para 
alojamientos 
independientes

52%

51%

34%

Los alojamientos 
independientes clasificaron 
sus principales prioridades 
empresariales para el año.

Estas son las tecnologías 
más populares que los 
alojamientos independientes 
prevén incorporar o mejorar 
en los próximos 2 años

28%

31%

1
Mensajería
e interacción
con huéspedes

2
Diseño de sitio web
y marketing digital 

3
Acceso desde el 
móvil/llave móvil
o «check-in» previo 

4
Pagos
sin fricción

5
Soluciones de gestión 
de precios e ingresos

Los alojamientos 
independientes calificaron los 
principales retos a los que se 
enfrentan actualmente. 

El 31% de los alojamientos con 
más de 70 habitaciones dicen que 
la experiencia del huésped es uno 
de sus mayores retos

El 28% de los alojamientos con 
1-15 habitaciones dicen que el 
marketing digital es uno de sus 
mayores retos 

Aumentar la ocupación

46%
Inflación y costes al alza

Aumentar las reservas directas

30%
Mantenimiento
de los alojamientos

15%
Experiencia del huésped

Mejorar la eficiencia operativa

22%
Marketing digital

14%
Gestión de precios
e ingresos

En los alojamientos de América del 
Norte, solo el 39% de los encuestados 
dijeron que aumentar las reservas 
directas era un objetivo clave,
lo que es mucho más bajo que
en otras regiones.

En especial, América del Norte es 
la única región donde un mayor 
porcentaje de las reservas procede 
de fuentes directas y no de las OTA 
(56 % frente a 44 %)

¿Cuáles son tus 
mayores retos 
actualmente?
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Tras un fuerte rebote en 2022, se espera que el 
crecimiento de la demanda de viajes de ocio se 
estabilice en 2023, aunque seguirá alta, con una 
mayor demanda de los segmentos de negocio, 
grupos e internacional, que tomarán el relevo. El 
crecimiento en los viajes internacionales se verá 
impulsado, en parte, por la región Asia Pacífico, el 
último bastión de las restricciones a los viajes por 
la pandemia. Se espera que se estabilice en 2023 la 
rápida tasa de crecimiento que experimentaron los 
hoteles en 2022. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario 
Internacional prevé que la inflación también caerá.

En 2023, también podemos esperar un giro en la 
demografía, pues los «babyboomers» empiezan 
a viajar menos y las generaciones más jóvenes 
ocuparán su lugar. Como sus hijos están ahora 
llegando a la edad adulta, la generación X está lista 
para hacer gala de su recién adquirida libertad. 
Entretanto, los milenials ya están obteniendo salarios 
muy altos en sus trabajos y la generación Z, que 
son mucho más tecnológicos y ecológicos que las 
generaciones anteriores, empiezan a ejercitar su 
músculo viajero. 

Lo que todas las generaciones tienen en común es 
un gran deseo de viajar. Según Expedia, viajar es más 
importante de lo que era antes de la pandemia para 
el 46 % de los viajeros e incluso más para los milenials 
(52 %) y los de la generación Z (50%). 

Al margen del segmento de mercado al que se 
dirija tu negocio, el aumento de los viajes promete 
beneficiar a todos los proveedores de alojamiento. 
Como se suele decir, la marea alta levanta todos los 
botes. Sin embargo, se espera que la marea lleve a 
los viajeros con unas expectativas distintas de las de 
años anteriores. Cuanto mejor los entiendas, en mejor 
situación estarás para satisfacer sus necesidades.

Aquí exploramos cinco tendencias duraderas que 
deberían estar en el radar de todo hotelero. 

5 tendencias 
que
determinan
el panorama
de los viajes

Tendencias

4 Global Business Travel Association. “Business travelers set to see air fares rise by 8.4%, hotel rates by 8.2%, and car rental charges by 6.8% in 2023.” Agosto de 2022. 
5 International Monetary Fund. “Inflation Peaking Amid Low Growth.” Enero de 2023. 
6 Expedia Group. “Traveler Value Index 2023.” Noviembre de 2022. 

https://www.gbta.org/business-travelers-set-to-see-air-fares-rise-by-8-4-hotel-rates-by-8-2-and-car-rental-charges-by-6-8-in-2023-2/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://go2.advertising.expedia.com/traveler-value-index-2023-outlook.html
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Toma de decisiones 
orientada al valor

TENDENCIA 1

Sabemos que a los viajeros les encantan las mejoras 
de categoría, pero ¿y las rebajas de categoría? Con 
los elevados costes de los viajes y la incertidumbre 
económica en el aire, los viajeros serán más sensibles a 
los precios de lo normal en 2023. Según una encuesta de 
Skift, el 34 % de los estadounidenses prevén recortar su 
gastos en viajes en 2023 por los elevados precios de los 
productos de viaje.7 Para algunas personas, esto puede 
implicar realizar viajes más cortos, viajar en temporada 
baja o en mitad de la semana, o elegir un alojamiento o 
tipo de habitación más económicos.

Las investigaciones de los mayores actores del sector 
de viajes apuntan a una tendencia similar. El pasado 
agosto, Google observó que las búsquedas de hostels y 
hoteles baratos había crecido un 300 % a nivel mundial 
con respecto al año anterior. «Los consumidores están 
cambiando sus prioridades para obtener el máximo valor 
por su dinero», señalaba el gigante de las búsquedas. No 
obstante, Google advertía que los viajeros «aún no están 
preparados para renunciar a pequeños lujos… Buscan 
experiencias de calidad a buen precio».8

Más recientemente, una encuesta de Expedia descubrió 
que el 35 % de los viajeros están más preocupados por el 
valor que nunca, y el 43 % prevé alojarse en hoteles de 1 a 
3 estrellas en 2023. De nuevo, eso no significa renunciar al 
confort o a modernidades. Expedia espera un boom en las 
reservas de hoteles de 3 estrellas que ofrezcan «excelentes 
comodidades, interiores elegantes y un ambiente único de 
forma habitual».9

Hagan sitio a los cazadores de gangas, afirma
Booking.com. «En 2023 veremos la máxima expresión 
en cuanto a selección económicamente inteligente de 
itinerarios, pues se planificarán los viajes con un menor 
presupuesto aprovechando ofertas, gangas y periodos 
de temporada baja, y además se dará prioridad al valor 
sobre el dinero con descuentos y programas
de fidelidad».10

7 Skift. “U.S. Travel Tracker: December 2022.” Enero de 2023. 
8 Think With Google. “Global Insights Briefing: Shifting Priorities Toward Value.” Agosto de 2022. 
9 Expedia Group. “The No-normal: Unexpected Travel Trends in 2023.” Noviembre de 2022. 
10 Booking.com. “Seven Predictions for the Creating Reimagination of Travel in 2023.” Octubre de 2022.

https://skift.com/2023/01/25/a-third-of-americans-plans-to-cut-travel-spending-this-year/
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/affordable-travel/
https://ch.hotels.com/see/2023traveltrends-hotels
https://globalnews.booking.com/bookingcoms-seven-predictions-for-the-creative-reimagination-of-travel-in-2023/
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Como vimos en nuestra encuesta, la inflación es también 
lo más importante para los operadores de alojamientos 
independientes. En 2022, los hoteles pudieron contrarrestar 
los coses al alza aumentando los precios de las 
habitaciones. Como la sensibilidad de los precios es más 
elevada este año, esa táctica solo podría disuadir a los 
viajeros de reservar. 

Sin embargo, bajar los precios nunca fue una buena 
estrategia de crecimiento a largo plazo. Entonces, ¿cuál 
es la mejor manera de satisfacer el deseo de los viajeros 
de encontrar una buena oferta? Según Expedia, las ofertas 
más atractivas para los viajeros son servicios gratis y 
descuentos en reservas por adelantado, en el último 
minuto, un paquete o una estancia más larga. 11

Usa las promociones para incentivar un comportamiento 
de viajero deseado, como ofertas de última hora 
para llenar las habitaciones no vendidas, descuentos 
por estancias más largas y paquetes, y precios no 
reembolsables para evitar las cancelaciones. Considera 
ofrecer complementos de valor añadido, como mejoras de 
habitación, servicios de bienvenida, aparcamiento gratuito 
o vales de comida y bebida. E incorpora algunos de esos 
«pequeños lujos» y «modernidades» que los viajeros dicen 
no estar dispuestos a sacrificar. 

Se espera un aumento del 52 % en vuelos nacionales en EE. UU. en 2023 
comparado con 2022, y un aumento del 29 % en vuelos internacionales.
Fuente: Kayak

El 45 % de los encuestados dicen que el precio es la mayor influencia al elegir 
las fechas de viaje.
Fuente: Tripadvisor

El 61 % de los viajeros planificará con más tiempo los viajes en 2023 con la 
esperanza de conseguir una oferta mejor.
Fuente: Booking.com

Esfuérzate por mantener una estrategia de precios 
dinámica, ajusta los precios para responder a los 
cambios en la demanda del mercado, la ocupación y 
el comportamiento de la competencia. El objetivo final 
es aumentar las reservas en temporada baja y subir 
los precios en temporada alta. Utiliza herramientas de 
software para automatizar los precios, la comparación
de tarifas y las actividades de distribución.

Ten en cuenta que valor no siempre significa barato. Los 
viajeros de todos los tipos, ya sean de turismo barato o 
lujoso, esperan experiencias de alojamiento que merezcan 
el precio pagado. Esto significa mantener siempre la 
calidad y nunca recurrir a tácticas de «skimpflation» 
reduciendo la calidad de los productos o servicios para 
ahorrar costes. Si comprometes la calidad, te arriesgas a 
recibir una reacción negativa en las reseñas online y en 
la fidelidad de los huéspedes, y eso puede causar daños 
permanentes a tu marca. 

¿Qué significa esto para los 
alojamientos independientes? 

Indicadores de tendencias

11 Expedia Group. “Traveler Value Index 2023.” Noviembre de 2022.

https://www.kayak.com/news/travel-trends-2023/
https://www.tripadvisor.com/business/insights/hotels/resources/the-top-5-traveler-trends-hoteliers-should-know-about-in-2023
https://globalnews.booking.com/bookingcoms-seven-predictions-for-the-creative-reimagination-of-travel-in-2023/?aid=318615;label=New_English_EN_CH_26638459705-468yFJ0l0zhCifzWRBLPywS217291506397:pl:ta:p1:p2:ac:ap:neg:fi:tidsa-55482331735:lp1003056:li:dec:dm;ws=&gclid=Cj0KCQiAtICdBhCLARIsALUBFcF6O_IfJ4XktOjcYfKOUj11uOpxcJIPoXFbFw006Z3fTj18VNbdrw4aAo-lEALw_wcB
https://go2.advertising.expedia.com/traveler-value-index-2023-outlook.html
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La recepción
se vuelve virtual

TENDENCIA 2

Tradicionalmente, la recepción es el núcleo de las 
operaciones de un hotel, donde los huéspedes se 
registran, pagan al irse y buscan ayuda durante su 
estancia. Después del azote de la pandemia y de que 
se disparara la demanda de servicios sin contacto, los 
viajeros descubrieron una alternativa mejor: el «check-
in» a través de dispositivos móviles, junto a numerosos 
servicios virtuales que les permitían eludir la cola
en recepción. 

Lo admitimos, los hoteles llegan un poco tarde a la 
fiesta. En bancos, aeropuertos y supermercados, hace 
mucho que los consumidores descubrieron la velocidad y 
eficiencia del autoservicio automatizado. Y cada vez más, 
esperan opciones similares en los hoteles. 

Y el momento no podía ser mejor. La industria hotelera 
está en medio de una crisis laboral larga y persistente, 
que está aumentando los salarios y la rotación de los 
empleados, reduciendo los beneficios y frustrando
a los huéspedes.

Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que cada vez más 
alojamientos acudan a la tecnología de automatización 
para reducir los costes operativos y la dependencia en un 
mercado laboral impredecible. Esto incluye todo, desde 
«check-in» y «check-out» móviles hasta llaves digitales 
y soluciones de mensajería para huéspedes, chatbots y 
aplicaciones de chat. 

¿Significa esto el principio del fin de la recepción? Ya en 
cada vez más alquileres de corta estancia, apartamentos 
con servicios y hoteles, los huéspedes pueden gestionar 
toda su estancia a través de una aplicación móvil. Para 
otros alojamientos está emergiendo un modelo híbrido, 
donde los huéspedes pueden elegir entre hacerlo todo 
ellos mismos o que les atiendan empleados. 
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En la industria de alojamiento y comida, ahora se tarda 
de media 5,5 semanas en cubrir las vacantes de empleo, 
comparado con entre 2 y 3 semanas de años anteriores, 
según Skift. «Esto podría indicar un giro permanente en el 
mercado», advierte Skift. «Los hoteles necesitan empezar 
a replantearse cómo contratar puestos como para la 
recepción ahora».12

Esto no significa que debas deshacerte de la recepción 
mañana, pero sí reflexionar sobre las operaciones de 
recepción y decidir dónde sería sensato automatizar 
puntos de contacto con los huéspedes y donde preferirías 
retener el servicio prestado por empleados. Según los 
resultados de nuestra encuesta, la mensajería para 
huéspedes y el acceso a la habitación sin llave son 
algunas de las principales prioridades tecnológicas de 
los alojamientos independientes. Algunos alojamientos 
pueden simplemente ofrecer el «check-in» online para 
recortar los tiempos de espera en recepción. Otros 
pueden rediseñar el vestíbulo para proporcionar espacios 
comunitarios donde los huéspedes puedan relajarse y 
atenderse ellos mismos. 

El 49% de los costes operativos del hotel se asignan de media globalmente a la 
mano de obra.
Fuente: STR

El 58% de las organizaciones de servicio a nivel mundial ya disponen de alguna 
forma de automatización.
Fuente: Salesforce

El 87% de la población con smartphone en el mundo utiliza aplicaciones 
de mensajería para comunicarse, y el 64 % de las personas de las distintas 
generaciones afirman preferir la mensajería a una llamada o un correo electrónico. 
Fuente: Facebook

Elijas el camino que elijas, es fundamental reconocer que 
la automatización ha elevado el listón. Ya sea virtualmente 
o en persona, los viajeros esperan un servicio más rápido y 
eficiente de la recepción. Afortunadamente, las soluciones 
tecnológicas nunca han sido más accesibles para los 
alojamientos independientes. Con una plataforma de 
hotelería abierta y basada en la nube, los hoteles pueden 
aumentar la velocidad y la productividad en recepción 
y ofrecer perfectamente a los huéspedes una gama de 
servicios virtuales. 

A juzgar por los resultados de nuestra encuesta, está 
claro que los alojamientos independientes entienden la 
urgencia de la situación y están tomando medidas. Quizá 
el mayor obstáculo sean los propietarios y operadores 
que se aferran a los viejos métodos de hacer negocios y 
asumen que los huéspedes desean lo mismo. Pero existen 
formas de sacar provecho de la automatización sin 
sacrificar el toque humano. Los hoteleros harían bien en 
averiguar lo que esto significa para su negocio y empezar 
a implementar una estrategia.

¿Qué significa esto para los 
alojamientos independientes? 

Indicadores de tendencias

12 Skift. “Travel in 2022 Explained in 11 Charts.” Diciembre de 2022. 

https://www.costar.com/article/110751413/higher-wages-are-tied-to-higher-efficiency-data-shows
https://www.salesforce.com/ap/blog/2022/10/state-of-service-trends.html
https://messengernews.fb.com/2019/12/11/want-to-reach-your-customers-strike-up-a-conversation/
https://skift.com/2022/12/28/2022-in-11-skift-research-charts/
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Viajes combinados
y hotelería híbrida 

TENDENCIA 3

El año pasado, las «staycations» (vacaciones en casa) y 
el turismo de venganza causaron furor. Este año, todo gira 
en torno a los viajes combinados. Durante la pandemia, 
se extendió la tendencia de «trabajar desde casa» 
cuando cerraron las oficinas. Cuando se levantaron las 
restricciones a viajar, quienes trabajaban desde casa 
descubrieron que aún mejor que trabajar desde casa era 
hacerlo desde un lugar exótico o una ciudad cosmopolita. 
Así nació la tendencia del «trabaja desde cualquier sitio». 

Hoy, estos trabajadores combinan el teletrabajo con el 
viaje de ocio al mismo tiempo, una tendencia conocida 
como viajes combinados, «flexcations» (vacaciones 
flexibles) o «bleisure» (trabajo y ocio). O, como lo llama 
el Wall Street Journal, «mullet travel», que es combinar 
primero negocios y luego fiesta. 13 La encuesta 2023 de 
índice de valor de Expedia reveló que el 76 % de los viajeros 
de negocio prevén extender un viaje de negocios con fines 
de ocio en 2023, y el 28 % de los viajeros prevén tomarse 
unas «flexcations» (vacaciones flexibles).14

Esta tendencia está transformando los patrones de viaje. 
Como vimos en nuestro análisis de datos, en 2022, las 
estancias de 3 a 6 noches subieron un 3% por encima de los 
niveles de 2019 en los alojamientos independientes. También 
vimos que aumentó la popularidad de las estancias de 
fin de semana ampliadas. STR informa que en algunos 
destinos, los días de poca actividad (domingos y jueves) se 
han recuperado desde la pandemia casi tan rápidamente 
como los fines de semana, mientras que los días en mitad 
de la semana siguen sin recuperarse. Como los viajes 
combinados están tomando impulso, se espera que vayan 
más allá de la temporada alta y aumenten la ocupación 
también en temporada baja y épocas de poca actividad.

Esta tendencia está aumentando la demanda de 
alojamientos que ofrezcan tanto instalaciones de trabajo 
como de ocio. Esto incluye apartahoteles y alquileres 
de corta estancia, así como concepto de alojamiento 
híbrido más recientes, como la británica Selina, que ofrece 
espacios de convivencia, coworking, ocio y bienestar bajo 
el mismo techo. Otros alojamientos atienden a viajeros 

orientados al valor. The Pad, en Silverthorne (Colorado) 
combina lo mejor de los hoteles y de los hostels, lo que 
permite a los huéspedes elegir una amplia gama de 
tipos de habitación, desde suites familiares a dormitorios 
compartidos. Y ZERO Box Lodge, en Portugal, ofrece 
alojamiento inspirado en los hoteles cápsula japoneses, 
en los que los huéspedes se alojan en habitaciones de 
madera minimalistas en un espacio animado que ofrece 
restaurantes, bares, cine, sauna y salón con acceso
a una biblioteca.

Entretanto, en lo que Skift llama «la gran fusión», 
las diferencias se difuminan entre los hoteles y los 
alojamientos alternativos. Sitios de viajes como Expedia, 
Booking.com y Kayak destacan hoteles y alquileres 
vacacionales unos al lado de otros en los resultados 
de búsqueda. Grandes marcas de hotel como Marriott 
y Accor están invirtiendo en alquileres vacacionales y 
ofertas de largas estancias. Y cada vez más viajeros están 
abiertos a tipos distintos de alojamiento dependiendo del 
motivo de su viaje.16

13 The Wall Street Journal. “Companies Weigh the Pros and Cons of Business Trip Vacations.” Septiembre de 2022. 
14 Expedia Group. “Traveler Value Index 2023.” Noviembre de 2022.
15 CoStar. “Business Travel Slow to Recover, but Projected to Reach 2019 Levels by Next Year.” Agosto de 2022. 
16 Skift. “The Great Merging.” Mayo de 2022. 

https://www.cloudbeds.com/es/customers/the-pad/
https://www.cloudbeds.com/es/customers/the-zero-hotels/
https://www.wsj.com/articles/business-trip-leisure-travel-vacation-bleisure-11662129828
https://go2.advertising.expedia.com/traveler-value-index-2023-outlook.html
https://www.costar.com/article/1780506053/business-travel-slow-to-recover-but-projected-to-reach-2019-levels-next-year
https://skift.com/2022/05/10/the-great-merging/
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Aunque tu alojamiento atienda principalmente a viajeros 
de ocio, no te sorprendas si más viajeros de negocio 
aparecen en tu puerta buscando estancias combinadas 
y esperando servicios de negocio. Como mínimo, esto 
significaría una conexión wifi rápida y fiable, un espacio 
de trabajo dedicado o acceso a espacios comunitarios 
donde trabajar y socializar. 

Como respuesta, los negocios de alojamiento se están 
replanteando el diseño de las habitaciones y los espacios 
públicos para proporcionar la infraestructura que los 
huéspedes necesitan para viajar y trabajar perfectamente 
en el alojamiento. Esto podría implicar readaptar una 
parte del restaurante como espacio de reuniones o 

92 millones de empleados en EE. UU. dicen que pueden teletrabajar al 
menos parte del tiempo.
Fuente: McKinsey

El 33% de los encuestados planea viajar más por la mayor flexibilidad 
laboral, y dos tercios esperan realizar los mismos o más viajes combinando 
trabajo y ocio en 2023 comparado con 2019.
Fuente: STR

El 74% de los viajeros de negocio encuentra atractiva la idea de los viajes 
combinados, y el 50 % ya ha realizado un viaje combinado.
Fuente: Google 

coworking o cambiar la función de los espacios públicos 
en distintos momentos del día. Para las habitaciones, 
podría significar reconfigurar los espacios para atraer a 
una gama más amplia de tipos de viajero y presupuestos, 
incluyendo teletrabajadores o las familias de los viajeros 
de negocio. 

En el pasado, las limitaciones del software PMS 
dificultaban ofrecer un inventario flexible de productos. 
Hoy, las nuevas funciones en las plataformas de hotelería 
modernas permiten a los alojamientos gestionar el 
inventario con diversos usos y configuraciones, dividir o 
combinar habitaciones, suites e incluso plantas enteras y 
comercializarlos con fines diferentes.

¿Qué significa esto para los 
alojamientos independientes? 

Indicadores de tendencias

https://www.mckinsey.com/industries/real-estate/our-insights/americans-are-embracing-flexible-work-and-they-want-more-of-it
https://str.com/data-insights-blog/as-business-travel-advances-consumers-indicate-combination-trips-will-lead-further-gains
https://www.phocuswire.com/google-data-highlights-growing-interest-in-blended-trips
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Las nuevas tecnologías revolucionan
la búsqueda de viajes y la inspiración 

TENDENCIAS 4

Las formas en que las personas buscan inspiración para 
los viajes están cambiando, y las generaciones más 
jóvenes lideran la carga. Aunque Google sigue siendo 
el motor de búsqueda dominante para los viajes en el 
mundo, dos tecnologías prometen revolucionar este 
espacio: el vídeo en formato breve y la IA conversacional.

El vídeo lleva años entre nosotros, por supuesto, pero se 
está haciendo más breve. Normalmente inferiores a un 
minuto de duración, los vídeos en formato breve (SFV, por 
sus iniciales en inglés) son el futuro del marketing social 
de los viajes, según Skift, pues representan «un cambio 
cultural desde un contenido muy perfeccionado hasta 
otro más auténtico» que ofrezca entretenimiento,
conexión y descubrimiento en un único lugar.17            

El gran revolucionario en el espacio del vídeo en 
formato breve es TikTok, que se estima que ya tiene 
unos 750 millones de usuarios en todo el mundo desde 
su lanzamiento en 2016. Hoy, es la aplicación más 

descargada del mundo entre personas de 18 a 24 años. 
Recientemente, el contenido de TikTok se ha ampliado 
desde sus vídeos de baile virales iniciales para convertirse 
en un motor de búsqueda para todo, desde buscar un 
restaurante local hasta descubrir un nuevo destino de 
viaje. Los usuarios dicen que los vídeos de TikTok ofrecen 
información más relevante, personal, visual y fácilmente 
digerible que los sitios web llenos de texto y sin rostro que 
proporciona Google en sus resultados de búsqueda.18

Otras plataformas están tomando nota. Google ha 
empezado a destacar más vídeos en los resultados de 
búsqueda, y YouTube lanzó los YouTube Shorts en 2020. En 
Facebook e Instagram, a las publicaciones que destacan 
Reels se les da una mayor prioridad en los Feeds de los 
usuarios, y este posicionamiento preferido está dando 
frutos: ver vídeos ocupa la mitad del tiempo que los 
usuarios pasan en estas plataformas.19

En los últimos meses el mundo anda alborotado con 

ChatGPT, un nuevo chatbot desarrollado con IA que 
puede interaccionar con los humanos en un formato de 
lenguaje natural. Aunque aún está en la infancia como 
herramienta de consumo, Microsoft y Google ya están 
compitiendo por integrar el chat de IA generativo en sus 
motores de búsqueda, lo que podría cambiar la forma en 
la que buscamos los viajes. Los primeros usuarios ya han 
experimentado pidiendo a ChatGPT que diseñe itinerarios 
de viajes y realice determinadas recomendaciones de 
viajes (con solo algún éxito20), pero los expertos de la 
industria dicen que aún falta tiempo para que estas 
herramientas puedan integrarse por completo en un 
proceso típico de reserva de viajes.21

17 Skift. “Why Short-form Video Is the Future of Social Travel Marketing.” Diciembre de 2022. 
18 The New York Times. “For Gen Z, TikTok Is the New Search Engine.” Septiembre de 2022. 
19 Meta. “Launching Facebook Reels Globally and New Ways for Creators to Make Money.” Febrero de 2022. 
20 Travel Weekly. “Can ChatGPT be a travel planner? We tested it out.” Enero de 2023.
21 Phocuswire. “What will ChatGPT mean for the travel industry?” Enero de 2023.

https://skift.com/2022/12/22/why-short-form-video-is-the-future-of-social-travel-marketing/
https://www.nytimes.com/2022/09/16/technology/gen-z-tiktok-search-engine.html
https://about.fb.com/news/2022/02/launching-facebook-reels-globally/
https://www.travelweekly.com/Travel-News/Travel-Technology/Can-ChatGPT-be-your-travel-planner
https://www.phocuswire.com/what-will-chatgpt-mean-for-the-travel-industry
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Si aún no lo has hecho, es hora de ser creativo con la 
narración visual. Empieza pasando tiempo en TikTok o 
Instagram para ver qué resulta popular en materia de 
viajes y cómo tu alojamiento podría conseguir un éxito 
similar. Luego intenta producir unos cuantos vídeos tú 
mismo utilizando un smartphone. No tienen que ser 
perfectos, pero deben reflejar tu marca y ser auténticos. 

Cuenta una historia sobre tu alojamiento, tu destino y 
las experiencias que ofreces, y considera invertir una 
modesta cantidad en publicidad para ayudar a generar y 
promocionar tu presencia. También puedes asociarte con 
un influencer para aprovechar sus seguidores y amplificar 
tu contenido. Recuerda que el contenido generado por 
los usuarios es más popular que el contenido de marca, 
así que asegúrate de animar a tus huéspedes a que 
publiquen sus propios vídeos en formato breve.

El 34 % de los viajeros se vieron influenciados por TikTok en 2022,
un aumento del 10 % con respecto a 2021.
Fuente: MMGY Global

140 mil millones de Reels se reproducen en Instagram y Facebook cada día 
a fecha de octubre de 2022, un aumento del 50 % con respecto a los seis 
meses anteriores.
Fuente: Skift

Se prevé que las tasas de adopción de los chatbots aumenten más de un 
100% en los próximos dos a cinco años y actualmente son los principales 
casos de uso de la IA en las empresas.
Fuente: Gartner

En cuanto a los chatbots de IA generativos, quizá sea un 
poco pronto para saber exactamente cómo impactarán 
en la búsqueda de viajes y en la inspiración, pero un cosa 
es segura: la IA conversacional se está volviendo un tema 
ya convencional en 2023, pues hace que los alojamiento 
independientes puedan aprovechar aún más fácilmente 
esta tecnología para sus propios negocios. Como reveló 
nuestra encuesta, el software de mensajería para 
huéspedes, que incluye chatbots automatizados, es una 
de las inversiones en tecnología principales que prevén los 
alojamientos independientes en los próximos dos años. 

¿Qué significa esto para los 
alojamientos independientes? 

Indicadores de tendencias

https://skift.com/2023/01/10/tiktok-chips-away-at-googles-dominance-in-travel-discovery/
https://skift.com/2022/12/22/why-short-form-video-is-the-future-of-social-travel-marketing/
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Un cambio de comodidades 
por experiencias

TENDENCIA 5

Tradicionalmente, los alojamientos se distinguían en parte 
por las comodidades que ofrecían. Las comodidades 
pueden actuar como un potente imán para los viajeros e 
influir en el éxito o fracaso de una estancia hotelera, según 
un estudio de Boston Hospitality Review.22

En los años anteriores a la COVID-19, la carrera por
ofrecer lo último y mejor en materia de comodidades 
acabó en una gran confusión con las habitaciones 
de hotel. Cuando llegó la pandemia, se eliminaron las 
comodidades como medida de seguridad. Y aunque 
algunas han reaparecido desde entonces, los viajeros
de hoy están menos interesados en las comodidades
y más en las experiencias. 

No estamos hablando de rutas de vino y clases de golf. 
«Las escapadas alternativas como silvioterapia (baños 
forestales), sesiones de chakra, campamentos de 
entrenamiento y alimentación, yoga con perritos, terapia 
de risas y recogida de fruta son cada vez más populares 

que otras clásicas como cursos de cocina, viajes 
deportivos y sesiones de meditación», informa Expedia. 
Luego, además otra encuesta de Expedia23 reveló que el 
96 % de los turistas desea pasar al menos una parte de su 
viaje sin hacer absolutamente nada.24

Booking.com observa una tendencia similar hacia los 
viajes orientados a experiencias. Los viajeros desean 
vacaciones únicas que impacten, sorprendan y encanten, 
señala la OTA, pues el 50 % buscan un completo choque 
cultural, y el 73 % viajes fuera de la zona de confort que les 
empujen a llegar al límite.25

Una de las mayores tendencias que surgieron de la 
pandemia es una mayor concienciación del impacto de 
los viajes en el medio ambiente. Según Expedia, el 90 % de 
los consumidores ahora buscan opciones sostenibles a la 
hora de viajar, y la mitad están dispuestos a pagar más 
por transporte, actividades y alojamiento si la opción es 
más sostenible.26

La demanda de experiencias está cambiando la 
forma en que algunos sitios de viajes comercializan los 
alojamientos. La nueva función «Categorías» de Airbnb 
permite a los usuarios seleccionar entre 55 filtros de 
búsqueda que van desde yurtas y casas diminutas hasta 
mansiones y castillos, además de temas como juegos, 
golf y espacios creativos. Expedia ha añadido filtros de 
«Experiencia de viajeros» que incluyen
opciones orientadas a la familia, los negocios y las 
personas LGBTQ. Y Booking.com permite a los
usuarios filtrar búsquedas de alojamiento por
prácticas de sostenibilidad.

Para satisfacer la demanda, las grandes marcas 
de hotel están promocionando más productos 
obtenidos localmente, implementando más prácticas 
ecosostenibles y asociándose con negocios locales para 
ofrecer experiencias únicas. En el sitio web de Accor, 
los viajeros pueden seleccionar actividades que van 
desde entradas para la ópera en Roma hasta clases de 
capoeira en Río de Janeiro. 

22 Boston Hospitality Review. “A Detailed Study of the Expected and Actual Use of Hotel Amenities.” Marzo de 2019.
23 Expedia Group. “The No-normal: Unexpected Travel Trends in 2023.” Noviembre de 2022.
24 Expedia Group. “7 Relaxing Vacations for Doing Absolutely Nothing.” Enero de 2023. 
25 Booking.com. “Seven Predictions for the Creating Reimagination of Travel in 2023.” Octubre de 2022.
26 Expedia Group. “Traveler Value Index 2023.” Noviembre de 2022.

https://www.bu.edu/bhr/2019/03/20/a-detailed-study-of-the-expected-and-actual-use-of-hotel-amenities/
https://ch.hotels.com/see/2023traveltrends-hotels
https://www.expedia.com/stories/nothing-cations/
https://globalnews.booking.com/bookingcoms-seven-predictions-for-the-creative-reimagination-of-travel-in-2023/
https://go2.advertising.expedia.com/traveler-value-index-2023-outlook.html
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Todo indica que los viajes orientados a experiencias 
seguirán tomando impulso al volverse más diversos 
los intereses de los viajeros. En 2023 llegará la hora de 
romper con la mentalidad basada en las comodidades 
y centrarse en las experiencias. Como los protocolos 
de la COVID-19 implicaban menos tiempo y gastos, los 
alojamientos pueden volver a centrar sus esfuerzos 
en mejorar la experiencia del huésped y satisfacer las 
necesidades sociales, medioambientales y económicas 
de los viajeros. 

«Hay defectos fundamentales en nuestra forma de 
viajar hoy, pero esto está cambiando», comenta el CEO 
y cofundador de Cloudbeds, Adam Harris. «No vivimos 
como la realeza en casa, entonces, ¿por qué deberíamos 
esperar que se laven las toallas y sábanas todos los días 
en los hoteles? Tenemos smartphones y Netflix, entonces 
¿por qué los hoteles deben gastar dinero en tener 
teléfonos y entretenimiento en la habitación? En su lugar, 
los hoteles deberían cambiar los recursos para ofrecer 
las experiencias que más importan a los viajeros de hoy, 
además de eficiencia, conveniencia y valor».

La revista Longitude señala, «Los hoteles empiezan a 
recibir el mensaje de que los huéspedes quieren algo más 
que una habitación, quieren una experiencia». 

El 43% de los viajeros encuestados afirman que «tener nuevas experiencias» 
es fundamental a la hora de tomar decisiones de viajes desde la 
pandemia.
Fuente: Expedia

El 33 % de los viajeros dicen que las actividades son el componente más 
memorable del viaje.
Fuente: Tripadvisor  

El 79 % de los viajeros reconoce la importancia de los viajes sostenibles,
y el 43 % creen que esto incluye respetar la cultura y el patrimonio local. 
Fuente: Trip.com

Las experiencias de alojamiento sosas, aburridas y 
anodinas serán sustituidas por alojamientos únicos, 
auténticos y atractivos para los huéspedes de la
siguiente generación.27

Ofrecer experiencias sostenibles y personalizadas no 
es propiedad exclusiva de las grandes marcas, hoteles 
de estilo de vida y hoteles boutique. Alojamientos 
independientes de todos los tamaños suelen ser de 
propiedad familiar y los dirigen ellos mismos, con 
profundas conexiones con la comunidad local, algo que 
los grandes grupos hoteleros no pueden ofrecer. Pueden 
aprovechar estas relaciones para ayudar a los viajeros 
a conectar con la cultura local, aprender y descubrir 
nuevos intereses y hobbies, y encontrar maneras únicas 
de relajarse, divertirse y reconectar con la naturaleza. Y en 
cuanto a esos viajeros que en las vacaciones no quieren 
hacer nada, facilita el acceso a servicios de «streaming» 
con una conexión wifi rápida.

Igualmente importante es comunicar las experiencias que 
ofreces a los viajeros. Eso significa asegurar que tu sitio 
web, anuncios de terceros y otros canales de marketing 
destacan las experiencias que te diferencian, ya sea una 
tecnología de vanguardia, programas de bienestar o 
experiencias culinarias locales. 

¿Qué significa esto para los 
alojamientos independientes? 

Indicadores de tendencias

27  Longitude. “9 Hotel & Travel Trends That Will Define 2023.” Mayo de 2022. 

https://go2.advertising.expedia.com/traveler-value-index-2023-outlook.html
https://www.tripadvisor.com/business/insights/hotels/resources/the-top-5-traveler-trends-hoteliers-should-know-about-in-2023
https://www.trip.com/newsroom/sustainable-travel-consumer-report-from-trip-com-group-reveals-deeper-understanding-of-the-sustainable-trip-identifies-opportunities-for-travel-industry/
https://longitudedesign.com/9-hotel-travel-trends-that-will-define-2023/
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Venga lo que venga en 2023, este es el año para subirse a 
la ola de un renovado optimismo hacia los viajes. Aunque 
todos desearíamos tener una bola de cristal, siguen habiendo 
maneras de anticipar el comportamiento de los viajeros y 
asegurarte de que estás preparado. Además de estar al tanto 
de las últimas noticias, datos y tendencias sobre viajes, los 
hoteleros deben escuchar con atención las opiniones de los 
huéspedes y analizar los datos y conclusiones de su PMS, 
channel manager y otros sistemas de software esenciales.

Luego, será cuestión de asegurarte de que tienes los 
recursos necesarios para navegar la ola. Lo primero y más 
importante, haz que los integrantes de tu equipo de trabajo 
se sientan felices y mantengan la fidelidad. En segundo lugar, 
implementa la tecnología que necesitas para superar las 
expectativas de los huéspedes y crear las oportunidades 
de mejora de competencias que los empleados necesitan 
para evolucionar a medida que la tecnología representa un 
papel más importante en las operaciones. En tercer lugar, haz 
gala de tu independencia proporcionando las experiencias 
auténticas y significativas que los viajeros buscan hoy y que 
solo tu alojamiento puede ofrecer. 

Cuanto más proactivo seas en estos retos, en mejor posición 
estarás para obtener más reservas y huéspedes más felices 
en 2023 y más allá. 

Conclusión

Es hora de hacer 
gala de tu
independencia
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Cloudbeds es la plataforma que impulsa la hotelería al 
permitir que decenas de miles de negocios de alojamiento 
en más de 150 países crezcan y prosperen. La premiada 
plataforma de hotelería de Cloudbeds reúne soluciones 
tecnológicas para aumentar los ingresos, optimizar las 
operaciones y sorprender a los huéspedes en un solo sistema 
unificado y mejorado mediante un mercado seleccionado de 
integraciones de terceros. Fundada en 2012, Cloudbeds fue 
nombrada PMS núm. 1, sistema de gestión de hoteles núm. 
1, y software de mensajería para huéspedes núm. 1 por la 
publicación Hotel Tech Report en 2023, y se le reconoció como 
un actor clave en el informe IDC Marketscape 2022. Para más 
información, visita www.cloudbeds.com.
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