
Estudio 2021
El impacto de la experiencia 
del huésped en la 
recuperación hotelera



Cuando nos propusimos realizar este estudio, 

fue inevitable pensar en todo el camino que 

hemos recorrido desde marzo de 2020. 

¿Quién hubiera imaginado que el mundo entero 

se confinaría y que nuestro sector sería uno de 

los más golpeados a nivel mundial?

Ya han pasado casi dos años desde esa pausa 

obligada que tuvimos que enfrentar y el 

aprendizaje ha sido enorme.

Hoy el escenario es distinto: vamos lento, pero 

seguro. Es más, de a poco se visualiza una 

tendencia al alza en los principales mercados 

hoteleros de América Latina. 

Al mismo tiempo, vemos un huésped digital, 

más exigente y que espera que el hotel gestione 

su experiencia mucho antes de la llegada. 

En ese contexto, quisimos hacer un recorrido 

por el viaje del huésped del 2021 y analizar 

cómo ha sido su comportamiento desde la 

primera interacción con el hotel hasta la 

calificación de su experiencia. 

Te invito a conocer el camino del huésped: 

antes, durante y después de la estadía.

Un abrazo, 

Félix Said

CEO myHotel
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01Introducción

Para este estudio se analizaron más de 300 mil reseñas de 

huéspedes que se hospedaron en hoteles de América Latina, 

desde enero hasta octubre de 2021. 

Además, se estudiaron más de 55 mil Web Check-In realizados 

durante el período ya mencionado y la calificación de más de 1 

millón de huéspedes promotores, pasivos y detractores de 

hoteles de la región.

A continuación, encontrarás información relevante sobre el perfil 

del huésped, sus intereses, las áreas del hotel que más valoran, 

su nivel de satisfacción y más. 

Te invitamos a que descubras junto a nosotros el viaje del 

huésped: desde su llegada hasta el día en que deja tu hotel.  

¡Qué lo disfrutes!

 v v v



Tipo de 
huéspedes

48%
Familia

2%
Solo

29%
Parejas

14%
Amigos

7%
Trabajo



De dónde vienen 
los huéspedes

44%
Sudamérica

1%
Otro

36%
Norteamérica

10%
Europa

9%
Centroamérica
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02Antes de 

la estadía

Conoce al huésped y  
personaliza su experiencia



Conversión promedio en 
América Latina

1 de
cada 3

huéspedes realizó su web check-in.



Penetración del uso de Web Check-In en 
América Latina 2020-2021

El siguiente gráfico muestra la 
cantidad promedio  de Web 
Check-In al mes que se realizaron 
en nuestra base de  clientes. El 
2020 utilizaron el servicio 98 
hoteles; mientras que el 2021, 
153. 



Promedio Web Check-In 
mensuales por país (2021)

El siguiente gráfico muestra la 
cantidad de Web Check-In 
promedio por hotel al mes. Por 
ejemplo, en Argentina se 
realizaron casi 100 Web Check-In 
por hotel en octubre. Es decir, 
más de 3 registros diarios. 

Mes

Argentina

Chile

Colombia

México

Costa Rica

Perú



Comentarios

Es evidente que la pandemia aceleró la 

digitalización de la hotelería. Es así como el Web 

Check-In llegó para facilitar la entrada del 

huésped, comunicar protocolos de bioseguridad y 

optimizar los tiempos en recepción. De hecho, 1 

de cada 3 huéspedes realizó su registro online. 

De manera general, observamos en los gráficos 

anteriores el fuerte crecimiento que ha tenido el 

Web Check-In desde enero 2020 hasta octubre de 

2021. 

Si tomamos como referencia el mes de julio en el 

gráfico de penetración del uso de Web Check-In en 

América Latina, vemos un crecimiento en su uso 

de 70 veces durante los períodos analizados. Esto 

nos reafirma el incremento que ha tenido el Web 

Check-In desde que se declaró la pandemia. 

Al revisar en detalle la evolución de los registros 

por país, vemos que durante los meses de mayo y 

junio hay una importante caída influenciada por 

las restricciones de los gobiernos tras la segunda 

ola de contagios por COVID-19 en la región. No 

obstante, la tendencia de largo plazo es una fuerte 

alza a medida que más hoteles se animan a 

implementar la herramienta que ya es norma para 

un tercio de los viajeros. 



¿Cuál es el motivo de 
la reserva?

58%
Vacaciones

20%
Aniversario/
Cumpleaños

14%
Trabajo

8%
Otro



¿Cuál es el 
promedio de estadía?

3
noches



¿Cuándo el huésped 
realiza el web check-in?

Antes de
la llegada

2 días



Canal utilizado

87%
desde invitación 
vía Email

13%
en el sitio web 

del hotel o QR en 
recepción

El 87% de los Web Check-In que se hicieron fue 
por Email mientras que el 13%  se hizo por link 
abierto en la página o QR en la recepción. Por 
otro lado, aquellos que tienen más de un 
canal, tuvieron  en promedio 5 veces más 
Web Check-In al mes. 



Previo a la llegada, nuestros clientes 
tienen la posibilidad de ofrecer servicios 
adicionales al huésped. A continuación, 
te mostraremos los servicios más 
solicitados en 2021.



¿Qué servicios adicionales solicita 
el huésped previo a la llegada?

Transporte (28%)

Early Check-In ó Late Check-Out (27%)

Restaurant & Bar (22%)

Spa (15%)

Upgrades (4%)

Otros (4%)

28%

27%
22%

15%

4%
4%



Comentarios

Si analizamos los datos anteriores, podemos 

inferir que estamos frente a un huésped que 

en la mayoría de los casos visitó un hotel por 

vacaciones o para celebrar alguna fecha 

especial donde, en promedio, se hospedó 3 

noches, 

Por otra parte, este huésped realizó su 

Web Check-In 2 días antes de la llegada y 

lo hizo principalmente tras recibir una 

invitación vía Email. No obstante, agregar 

otros canales aumenta el uso de la 

herramienta y le da más valor a tu marca. 

Además, le interesó reservar servicios 

adicionales como transporte desde y hacia 

el hotel, early check-in y late check-out. 

Esto último nos abre una oportunidad para 

ofrecer una experiencia personalizada que 

mejore la satisfacción del huésped y que le 

permita al hotel incrementar sus ingresos. 



203Análisis de la satisfacción reportada 
durante y después de la estadía

Gestiona la experiencia y haz que tus 
huéspedes sean influenciadores de tu marca. 



¿A través de qué canal digital 
entrega el huésped su feedback?

20%
QR

80%
Email

Si bien el Email es la herramienta 
preferida de nuestros clientes, para 
aquellos hoteles que tienen ambos 
canales la proporción es de 
50%-50%. Es decir, el QR es un 
canal relevante  para recibir 
nuevo feedback. 
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Comentarios

Considerando lo anterior, vemos que la 

mayoría de los huéspedes que contestó una 

encuesta lo hizo a través de su correo 

electrónico. No obstante, para aquellos 

clientes que implementaron ambas 

herramientas, el QR logró alcanzar al canal 

del Email. 

No cabe duda de que que la pandemia 

impulsó la tecnología contactless y el QR 

se popularizó en los hoteles para medir la 

experiencia de los huéspedes. 

Es común que ahora todos podamos acceder 

por medio de un QR a la carta de un 

restaurant, pagar algún servicio ó dejar algún 

feedback acerca de nuestra experiencia. Esto 

último, explicaría la fácil homologación a 

herramientas de levantamiento de opiniones, 

agregando más fuentes de datos para tener 

una visión más profunda de lo que ocurre en 

cada momento en el hotel.  



Calificación promedio de hoteles 
en América Latina

4,4/5



Promedio de áreas mejor y peor evaluadas 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Recepción     

Bioseguridad     

Personal

Housekeeping

Comunicación

Habitaciones

Alimentos y Bebidas

Check-In

Restaurant

Spa

Room Service

Tecnología

4,5     

4,5     

4,5     

4,5     

4,4     

4,4     

4,3     

4,3     

4,2     

4,2     

4,2     

4,1     
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Comentarios

La calificación promedio de los hoteles en 

América Latina resultó ser de 4,4 de una nota 

máxima de 5. Si comparamos esta métrica con 

el promedio de la industria, nota 4,3, podemos 

decir que es una excelente puntuación para los 

hoteles de la región. 

Con respecto a las áreas mejores evaluadas, el 

primer lugar se reparte entre Recepción, 

Bioseguridad, Personal y Housekeeping con 

nota 4,5. En el contexto actual, todas estas 

áreas cumplen un rol fundamental durante la 

experiencia del huésped.

Cabe destacar que desde 2020 la 

implementación de protocolos de 

bioseguridad ha jugado un papel prioritario 

para los hoteles. Esto se ha vuelto un factor 

decisivo al momento de realizar una reserva. 

En cuanto al área que presentó mayor 

oportunidad de mejora fue Tecnología. Como 

ya mencionamos, la digitalización del sector 

llegó para quedarse y es vital adaptarse a las 

nuevas modalidades del huésped para 

impulsar la demanda y diferenciarse de la 

competencia. 



Qué es lo que más 
valoran los huéspedes 

Cantidad de Menciones

0         200         400         600        800        1000       1200       1400       1600       1800      2000       2200      2400      2600       2800      3000      3200       3400      3600      3800

Actitud del personal

Ayuda del personal

Limpieza de la habitación

Restaurant

Personal de recepción

Áreas públicas

Desayuno

Palabra Clave

Calificación Positiva



Cuáles son las 
quejas más recurrentes

Cantidad de Menciones

0         50            100           150         200         250        300         350         400        450         500         550         600        650         700         800         850        900          950

Piscina

Problemas de ruido

Actitud del personal

Limpieza de habitación

Restaurant

Baño

Valor del precio

Palabra Clave

Calificación Negativa
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Comentarios

Mientras el huésped avanza en su recorrido, es 

importante escucharlo y analizar su 

sentimiento. Luego de revisar las menciones 

positivas y negativas más mencionadas por los 

huéspedes en 2021, el equipo de colaboradores 

de un hotel sigue cumpliendo un rol esencial en 

la experiencia. Es así como la actitud del 

personal se posiciona en el primer puesto del 

ranking. Al mismo tiempo, la limpieza y la 

calidad del restaurant fueron otros de los 

temas que se repitieron positivamente. 

Por el contrario, las menciones negativas 

fueron lideradas por palabras clave como: 

Piscina, problemas de ruido, actitud del 

personal y limpieza de la habitación. Aquí 

nos damos cuenta de que se repiten 2 de las 4 

menciones ya dichas. Esto se debe a que 

muchas veces, el personal y la limpieza, son 

temas evaluados de forma favorable o 

deficiente. Esto nos permite conocer en qué 

podemos mejorar y trabajar en superar las 

expectativas que tiene el huésped acerca de 

nuestra propiedad. 



Net Promoter Score (NPS):
El indicador que mide la lealtad del huésped 

¿Qué tan probable es que recomiende 
«Hotel X» a amigos y familiares?

Un NPS promedio para la industria hotelera es de 
+36. Recuerda que esta métrica te ayudará a 
monitorear la calidad de tu servicio y evaluar cada 
una de las acciones que estás implementando en tu 
propiedad. Además, de anticipar una posible crisis de 
reputación. Puedes ver más info del cálculo del 
indicador aquí. 

https://myhotel.cl/cual-es-el-nps-ideal-para-tu-hotel/
https://myhotel.cl/cual-es-el-nps-ideal-para-tu-hotel/


Satisfacción: NPS 
promedio por país



Satisfacción: Promotores, 
pasivos y detractores
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Comentarios

De seguro ya sabes que el NPS es uno de los indicadores más 

utilizados para medir la satisfacción del huésped y su lealtad.

En los gráficos anteriores, vemos el puntaje promedio que 

alcanzaron algunos países de la región. En el caso de Colombia, 

Costa Rica, República Dominicana, Perú y México su NPS fue 

mayor a 50, lo que es catalogado como un NPS sobresaliente. 

En cuanto a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile llegaron a una 

calificación que supera el promedio de la industria. 

En este punto es importante mencionar que el NPS depende del 

contexto cultural y de la realidad de recuperación de cada país. 

Todos los mercados han tenido que superar desafíos 

importantes desde el inicio de la pandemia. 

https://myhotel.cl/cual-es-el-nps-ideal-para-tu-hotel/


Volumen de reseñas online en 
América Latina 2020-2021

Cantidad total de reseñas de una 
muestra de 700 clientes de 
myHotel en los 10 canales más 
relevantes como Booking, Google y 
Tripadvisor.



Volumen promedio de reseñas 
mensuales por hotel en 2021

Brasil y México fueron los 
mercados con más actividad 
recibiendo casi 3 reseñas 
diarias mientras que el resto de 
los países recibe la mitad 
aproximadamente.  

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Perú

Uruguay
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Comentarios

Los gráficos anteriores fueron normalizados 

por la cantidad de habitaciones, lo que nos 

permite hacer comparables dos países para 

entender la trayectoria del volumen de 

reseñas. 

Considerando lo anterior, se logra apreciar 

un comportamiento estable en la curva de 

reseñas de 2021. Al mismo tiempo, se ve 

una fuerte diferencia entre los países de 

México y Brasil, en contraste con el resto 

de Sudamérica. 

Esto se debe a que, ambos países no han 

tenido restricciones estrictas con respecto a 

la pandemia, lo que les ha llevado a generar 

una mayor cantidad de reservas. México 

tiene una evolución ascendente hasta el 

mes de julio y le sigue Brasil con curvas de 

crecimiento exponencial al igual que el 

resto de Latinoamérica.     



8% 4%

Distribución de reseñas 
en OTAs

13%4% 8% 25% 50%



Comentarios

El primer lugar de cómo se distribuyen los 

comentarios lo obtiene Booking.com. En 

ese escenario, creemos que la tasa de 

penetración de Booking es muy alta en 

nuestra muestra de hoteles. Ambas hacen 

que supere ampliamente al resto de las 

agencias de viaje en línea. 

Booking casi cuadriplica la cantidad de 

reseñas que recibió Tripadvisor, y tuvo 

más del doble que Google. 



Conclusión
El 2021 ha sido un año para avanzar en la recuperación de nuestro 
sector. En esa realidad, vemos un comportamiento muy parecido en 
los mercados de América Latina que, en la mayoría de los casos, se 
han ido recuperando lentamente en medio de las restricciones 
internacionales y el proceso de vacunación. 

Este estudio nos reafirma lo importante que es gestionar la 
experiencia del huésped de principio a fin. Es importante tener claro 
que cuando el huésped deja tu hotel se convierte en un embajador 
de tu marca. Así vemos como más del 80% de las reseñas de 
hoteles se distribuyen en sitios tan populares como Booking, 
Google y Tripadvisor. 

Sabemos que aún queda un largo recorrido para nuestro sector, 
pero también sabemos que las ganas de viajar siguen intactas y que 
somos una industria que no se detiene y que trabajaremos día a día 
para seguir ofreciendo la mejor experiencia a los huéspedes.  

Un abrazo, 

Félix Said
CEO y Co-Fundador
felix@myHotel.cl



¿Quieres gestionar la experiencia 

de tus huéspedes?

www.myhotel.cl

Si tienes dudas, escríbenos a estudios@myhotel.cl 

Contáctanos

mailto:estudios@myhotel.cl
https://myhotel.cl/landing-contacto-estudio-noviembre-latam-2021

