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Tripadvisor es en la mejor 
posición para ayudar a la 
industria 

Guiando a nuestros socios 
a través de COVID-19

14 mil millones de 
páginas vistas mensuales

el sitio de viajes 
número uno

20% del tráfico mundial de 
viajes.



Antes de empezar. 

usuarios 
únicos que clican para 
reservar uno o más hoteles, 
restaurantes, experiencias 

WoW = crecimiento anual de esta 
semana MENOS crecimiento anual 
de la semana anterior



Un cambio en las 
prioridades de los 
viajeros
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Lo que dicen los 
consumidores se 
refleja en acciones en 
Tripadvisor 

51%

40%

Viaje al aire libre / por 
la naturaleza

Viaje en auto (Road 
Trip)

30% Viaje a la
playa

Fuente: Tripadvisor Consumer Sentiment Surveys; n=2,356; United States, United Kingdom, Italy, Australia, Japan, Singapore; 15/10-23/10/20
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El cambio en las prioridades de los viajeros se refleja en el uso de filtros 

Información confidencial de Tripadvisor. Globale

Tendencias del porcentaje de páginas vistas con filtros 



La limpieza, los comentarios y los descuentos son 
los factores más importantes para elegir un 
alojamiento.

86%    Limpieza del hotel

71% Desinfectante de manos disponible en 
espacios públicos

66% Opiniones de otros viajeros que 
visitaron el hotel este año

61% Descuentos

Fuente: Tripadvisor Consumer Sentiment Surveys; n=3,978; United States, United Kingdom, Italy, Australia, Japan, Singapore, UAE, Spain, Germany, France; 6/10-16/10/20



Las tendencias 
turísticas en 
Europa



10Note: Data representative of viewsInformación confidencial de Tripadvisor. 
YoY % de usuarios que interactúan con 
páginas de restaurantes, por mercado

Después de una buena recuperación en el verano, el tráfico de restaurantes en 
España está disminuyendo tras la implementación de restricciones destinadas a 
frenar la propagación del coronavirus

DomésticoEuropa

Tráfico de Restaurantes sobre Tripadvisor

 Crecimiento anual de clickers domésticos por mercado - Mercados europeos



11Note: Data representative of viewsInformación confidencial de Tripadvisor.
YoY % de usuarios que interactúan con 
páginas de atracciones, por mercado

El tráfico de atracciones nacionales cae de manera 
significativa en los mercados europeos

DomésticoEuropa

Tráfico de Experiencias sobre Tripadvisor

 Crecimiento anual de clickers domésticos por mercado - Mercados europeos
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La caída del tráfico hotelero puede estar relacionada con el 
aumento de nuevos casos en España

DomésticoEuropaInformación confidencial de Tripadvisor.
Crecimiento anual en clickers de 

hoteles

Tráfico de Alojamientos sobre Tripadvisor
 Crecimiento anual de clickers domésticos por mercado - Mercados europeos



Informaciones 
sobre el turismo 
Doméstico en 
España 
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El gap en el crecimiento anual de clickers domésticos se 
está cerrando significativamente más rápido que las 
tendencias de recuperación internacional

DomésticoEspañaInformación confidencial de Tripadvisor.
Número diario de usuarios que clican sobre 

páginas de hoteles en Tripadvisor

Clickers de hotels diarios domésticos - IPs ES Clickers de hoteles diarios internacionales  - IPs ES



15DomésticoEspañaInformación confidencial de Tripadvisor.
Clics diarios de hoteles por número de 

días hasta la llegada

Durante el verano, los usuarios españoles se han sentido más 
seguros reservando estancias 1-7 días antes de viajar

Clickers domésticos semanales por día de llegada - IPs Es
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Los viajes más cortos (de 1 a 2 noches) se 
planifican mucho más que las otras escapadas

DomésticoEspañaInformación confidencial de Tripadvisor.
Crecimiento año tras año en clickers 

de hoteles

● Los viajes cortos siguen 
siendo el tipo de viajes más 
popular: los usuarios que 
clican para reservar 
estancias de 1 a 2 noches 
representaron el 71% del 
tráfico total en la semana 26 
de octubre - 1 de noviembre. 

● La relajación de las medidas 
durante el verano ha 
mostrado tendencias 
positivas, mientras que las 
recientes reglas destinadas 
a detener la propagación 
del coronavirus están 
causando una disminución 
significativa de las reservas.

Clics nacionales semanales por duración media de la estancia - IPs ES
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Los usuarios que planeaban estancias en octubre han 
reservando alojamientos 12% menos costosos con respecto al 
año pasado

El ADR se basa en las impresiones y es un promedio 
mensual para cada propiedad de los hoteles.Información confidencial de Tripadvisor. DomésticoEspaña

La tarifa diaria promedio 
(ADR) mide el ingreso 
promedio de alquiler 
obtenido por una habitación 
pagada ocupada por día. 

ADR = Ingresos de 
habitaciones obtenidos / 
Número de habitaciones 
vendidas

YoY -19.4% +6.3% -13.2% -16.4% -11.5%

Clickers domésticos ADR y cambio 2019 vs 2020 - IPs ES



Destinos 
Nacionales 

Información confidencial de Tripadvisor. DomésticoEspaña

Destinos que se recuperan más rápido año 
tras año 

Destinos España 
2020
Rank

2019 
Rank

Cambio de 
ranking

Playa de Muro 28 34 6

Puerto de Santiago 26 30 4
Maspalomas 11 17 6
Playa de Jandia 31 38 7
Lloret de Mar 5 12 7
Puerto Rico 20 24 4
Magaluf 30 32 2
Playa del Inglés 10 14 4
Santa Ponsa 33 35 2
Playa de Palma 36 39 3
Playa de las 
Américas 15 19 4
Golf del Sur 29 29 0
Sant Antoni de 
Portmany 24 25 1
Corralejo 19 20 1
Costa Teguise 25 26 1

La clasificación se basa en el volumen de clics 
durante junio - septiembre de 2020 frente a 2019



Principales destinos con más clickers en 
2020

Información confidencial de Tripadvisor. DomésticoEspaña

Top 15 Principales 
Destinos Nacionales 
en España 

Spain Destination 2020 Rank 2019 Rank Change in 
ranking

Benidorm 1 2 1
Madrid 2 1 -1
Barcelona 3 5 2
Seville 4 3 -1
Valencia 5 6 1
Costa Adeje 6 7 1
Granada 7 4 -3
Maspalomas 8 15 7
Playa del Ingles 9 12 3
Playa de las Americas 10 17 7
Malaga 11 8 -3
Puerto de la Cruz 12 11 -1
Playa Blanca 13 18 5
Salou 14 10 -4
Palma de Mallorca 15 14 -1

La clasificación se basa en el volumen de clics 
durante octubre de 2020 frente a 2019



Las actividades al aire libre como 
el hiking son cada vez más 
populares en España
Los hoteles con servicios como playa y spa son algunos 
otros favoritos

20DomésticoEspañaInformación confidencial de Tripadvisor.

¿Qué son los servicios?

Los servicios son todas las 
características específicas de 
cada alojamiento, por ejemplo: 
Wifi gratuito, desayuno, 
aparcamiento gratuito, etc.

Arriba: recuperándose más rápido
Abajo: recuperándose más lento

Servicios que están recuperando 
más rápido en España

Hiking
Playa
Desayuno Gratuito
Spa
Tiendas

Transporte al Aeropuerto
Piscina
Restaurante
Mascotas Permitidas
Bar/Lounge
Esquí
Habitaciones Familiares
Habitaciones para no fumadores
Hotel para no fumadores

La clasificación se basa en el volumen de clics 
durante octubre de 2020 frente a 2019



21DomésticoEspañaInformación confidencial de Tripadvisor.

¿Qué son los estilos de 
propiedad?
Los estilos de propiedad son 
clasificaciones adicionales de 
cada tipo de alojamiento, por 
ejemplo, moderno, económico o 
romántico

Este otoño, los viajeros están 
buscando escapadas green

Estilos que están recuperando 
más rápido en España
Verte
Lujo
Romántico
Boutique
Pintoresco
Vista al Océano
Charming
Trendy
Gran Vista
Familia
Céntrico
Business
Rango Medio
Moderno
Budget

Arriba: recuperándose más rápido
Abajo: recuperándose más lento

La clasificación se basa en el volumen de clics 
durante octubre de 2020 frente a 2019



Fuente: datos de la plataforma de Tripadvisor para viajes entrantes a destinos 
populares dentro de España, durante octubre de 2020

Tendencias internacionales  - 
Otoño en España 

Maspalomas 

Islas Canarias

Playa de las Américas Los 
Cristianos Puerto de Santiago
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Las iniciativas de 
Tripadvisor para apoyar 
la recuperación de la 
industria turística 
Todas las iniciativas gratuitas y los nuevos productos que estamos lanzando para apoyar la 
recuperación de la industria turística.



1. Iniciativa 
Viaja Seguro

salud y 
seguridad seguros

medidas de seguridad 
promocionar

Objectivo

 92% limpieza

 
 84%

certificados de limpieza y 
desinfección

 
 79%

normas 
de seguridad 
gubernamentales

 



Actualización en el perfil



Haga clic aquí para agregar 
sus medidas de seguridad 

Empresas de todo el mundo 

4000

5000

Restaurantes en España 

Alojamientos en España 

120K
● Los propietarios pueden ahora - de manera 

completamente gratuita - seleccionar las 
medidas de seguridad que tienen 
implementadas en su propiedad a través de una 
checklist en el Centro de Gestion de Tripadvisor

● La iniciativa también permite a las propietarios de 
añadir una descripción de los pasos que están 
tomando para proteger a los clientes, cualquier 
etiqueta o badge que tengan y todas las 
regulaciones que cumplen. 

● Las propiedades que han agregado las 
informaciones Viaja Seguro sobre Tripadvisor 
tienen una tasa de clics (CTR) un 16% más alta y 
se están recuperando hasta 3 veces más rápido 
con respecto a las propiedades que no tienen 
estas informaciones en sus páginas Tripadvisor.

○

Como Tripadvisor está 
ayudando a la industria

Fuente de datos de Tripadvisor, actualizado 20/10/2020

https://www.tripadvisor.co.uk/Covid19Response?detail=730099
https://www.tripadvisor.co.uk/Covid19Response?detail=730099


Los menús son los elementos más tocados en los 
restaurantes y para permitir que los comensales 
y el personal se sientan más seguros, Tripadvisor 
ha lanzado una nueva forma de crear menús sin 
contacto directamente desde el Centro de 
administración.

Esta nueva función es gratuita para cualquier 
restaurante que haya agregado un enlace de 
menú a su perfil de Tripadvisor.

Pasos a seguir:

Cree su código QR: en la barra de 
navegación superior, coloque el cursor 
sobre la sección “Gestionar perfil” y haga 
clic en “Carta” para subir un enlace a la 
carta online. Si ya ha añadido la carta, 
asegúrese de que el enlace esté 
actualizado. Una vez que haya añadido 
el enlace a la carta, se generará el 
código QR.

Imprima su código QR: puede imprimir el 
código o guardar la imagen para 
encargar pegatinas u otros recursos en 
su copistería local. 

Muestre su código QR: coloque su 
código QR en el restaurante para que los 
clientes puedan escanearlo fácilmente 
con las cámaras del teléfono móvil. 
Asegúrese de colocar el código en áreas 
de mucha visibilidad.

Objectivo

2. Una carta sin 
contacto



Radar combina el alcance incomparable de Tripadvisor y la información sobre 
dónde los viajeros buscan habitaciones con otros datos importantes de viajes 
para proporcionar información procesable y con visión de futuro, lo que permite 
a los hoteleros anticipar la demanda futura, garantizar que su propiedad tenga 
un precio competitivo y monitorear la paridad de los servicios en sus canales de 
distribución.

Reputación Pro automatiza la recopilación de opiniones facilitandoles el trabajo 
a los  hoteleros,  ya que invita a los huéspedes a enviar opiniones valiosas por 
correo electrónico, mensaje de texto y aplicación móvil. Además, la herramienta 
le permite a los hoteleros obtener un panel centralizado para responder 
fácilmente a las opiniones que reciba en múltiples plataformas; y también le 
brinda acceso y análisis de las opiniones líderes en la industria de Tripadvisor.

Objectivo

3. Radar y 
Reputación Pro

Para profundizar en cada una 
de las nuevas soluciones, 
consulte el próximo seminario 
el miércoles 11 de noviembre

Como miembro de la 
Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos 
Turísticos, obtenga una 
prueba gratuita de Radar y 
Reputación Pro *:

 CÓDIGO:
IRTA2020

*Esto incluye la prueba gratuita de Radar de 30 
días y la prueba gratuita de Reputación Pro de 60 

días. Este código vence el 31/12/2020

https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1392902&tp_key=f41408cd2a


Gracias


