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Estudio práctico del momento que viven los viajeros 
y la industria del turismo en México. 

Elaborado para guiar y facilitar las decisiones presentes y futuras de los
destinos, empresas y profesionales que dependen del turismo en México.

CÓMO LOGRAR LA VISIÓN DE LA GRAN EMPRESA 
Y LA PASIÓN DEL EMPRENDEDOR

radarturistico.mx

@RadarTuristico



¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL PROCESO DE COMPRA Y EL 
TURISTA MEXICANO?

Estatus de la situación:                   Bueno                       Regular                       Malo

SOÑAR CON VIAJAR
Las publicaciones relacionadas a viajar aumentaron de 13.4 mil a 17.3 mil (+29%) comparando los
primeros 15 días de junio contra julio. Su alcance pasó de 1 millón a 2.7 millones de personas (+163%).

BUSCAR DESTINOS NACIONALES
Jun2020: +27% búsquedas en Google vs May2020 y +11% vs Jun2019. 

Las búsquedas de palabras clave relacionadas a los Pueblos Mágicos, aumentaron 
en junio 4.79% con respecto a mayo.

RELACIÓN CON AGENTES DE VIAJES
74% reportan que las ventas están aumentando. Del total de entrevistados, 40% reportan que han
aumentado menos de 10% y 34% reportan que 11% o más.

Fuentes: Social listening, análisis de búsquedas en Google, encuestas a la industria.



BUSCAR DESTINOS INTERNACIONALES
En junio, las búsquedas de destinos internacionales en Google disminuyeron 41% vs May2020 y
comparado contra Jun2019 disminuyeron 35%.

BUSCAR PAQUETES
21% de los turistas está buscando activamente ofertas de viajes*, (mismo nivel que hace un 

mes). De acuerdo a Google, las búsquedas de paquetes de viajes aumentaron 16% en junio vs 
mayo pero contra Jun2019, disminuyeron 57%.      

VISITAR PORTALES DE VENTA DE VIAJES
Las visitas a portales de venta de viajes en Jun2020 aumentaron 33% comparadas con mayo.
Se observa una tendencia al alza generalizada.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL PROCESO DE COMPRA Y EL 
TURISTA MEXICANO?

Fuentes: Social listening, análisis de búsquedas en Google, encuestas a la industria, *Índice de Ansiedad en México, Deloitte.



PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO ANTE LAS NUEVAS 
MEDIDAS SANITARIAS

• De los 58 Pueblos Mágicos más recordados del país
(SECTUR), solo 67% cuentan con un sitio web propio.

• Aún no utilizan los sellos y certificaciones como
estrategia de comunicación para atraer a los visitantes y
transmitirles seguridad. La presencia de estos elementos
en las últimas 20 publicaciones en redes sociales es de
3.4%.

• El sitio web es un canal despriorizado, las redes sociales
son el canal principal para publicar contenido. Facebook
es la herramienta más usada (52%).

Fuentes: Strategic Recovery Plan for Destination Organizations, MMGY NextFactor, análisis de Pueblos Mágicos en el ecosistema digital.

EVOLUCIÓN EN LAS PRIORIDADES DE LOS DESTINOS

PRIORIDADES PARA LAS ORGANIZACIONES DE 
GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DESTINOS

• Antes de la pandemia,
1ra. Desarrollo de la marca y estrategias de
marketing.
2da. Ventas de reuniones y convenciones.
3ra. Desarrollo de producto y destino.

• En los próximos tres años se prevén nuevas
prioridades,
1ra. Marca y marketing.
2da. Desarrollo de producto y destino.
3ra. Desarrollo económico más amplio.



MEDIDAS DEL SECTOR PRIVADO ANTE LA CRISIS

41%
Diseñar nuevos 

productos

41%
Ajustar el 

modelo de 
negocio

38%
Enfocarse en 
programas de 
capacitación

38%
Fortalecer el

servicio al
cliente

34%
Mejorar los 
productos
actuales

26%
Invertir en tecnología 

para mejorar el 
producto y el servicio al 

cliente

26%
Revisar los documentos

Internos (políticas de
cancelación).

24%
Examinar nuevos

destinos

14%
Examinar nuevas

audiencias

11%
Mejorar la base de

suministro

Fuente: Travel Consul



REACCIONES DE LA INDUSTRIA

¿Qué es lo que está haciendo tu empresa 
para incentivar las ventas?

Aplicar promociones de temporada,
campañas digitales de promoción y
promociones muy flexibles en fechas y
cancelaciones son las más recurrentes.

Fuente: Radar Turístico

Comportamiento de los precios de servicios turísticos

•La industria no tiene certeza sobre lo que sucederá con los precios.
•En caso de que suban:

•Dos terceras partes creen que consumidores y prestadores
absorberán el precio.
•18% que los turistas pagarán mayores precios.
•13% que los empresarios disminuirán sus márgenes de ganancia.

6 de cada 10
empresas no están
estudiando al nuevo
consumidor, aunque
la cuarta parte de
ellos declara tener
intenciones de
hacerlo.



Fuente: Encuestas a la industria.

¿QUÉ PASA CON EL VIAJERO MEXICANO?

INTERESES DE LOS VIAJEROS



Fuente: Encuestas a la industria.

PERCEPCIÓN DE ESFUERZOS DE COMUNICACIÓN
SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA Y NUEVAS POLÍTICAS

Turistas: ¿qué tanto hacen caso?

75% de los turistas se están apegando a las
medidas sanitarias al llegar a los destinos y al
contratar a prestadores de servicios turísticos.

22% Hay cooperación absoluta por parte de los turistas para seguir los protocolos

53% Se han adecuado en gran medida a los protocolos de medidas impuestas o propuestas



pequeñas,  aunque no tengan la certeza  que se estén aplicando los protocolos

Fuente: Encuestas a la industria.

¿QUÉ PASA CON EL VIAJERO MEXICANO?



17.7%
Entre

50 y 150
habitaciones

17.1%
Menos
de 50

habitaciones

14.4%
Más

de 300
habitaciones

13.4%
Entre

150 y 300
habitaciones

16.3%
Promedio

general

Fuente: Encuesta a hoteles.

ACTIVIDAD HOTELERA

Ocupación 
por tamaño 

de hotel

Ocupación 
por tipo de 

destino

21.0%
Destino pequeño
(menos de 1,000

habitaciones)

12.8%
Ciudad grande

(mayor a 1 millón 
de habitantes)

15.1%
Ciudad

Patrimonio
de la Humanidad

19.0%
Pueblo Mágico

18.0%
Destino de sol y playa 

mediano (entre 1,000 y
5,000 habitaciones)

17.1%
Destino de sol y playa 
grande (más de 5,000

habitaciones)

16.5%
Ciudad intermedia
(entre 200,000 y

1 millón de
habitaciones)

16.3%
Promedio

general
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Planificación de viajes de placer para los próximos 3 meses

Sentimiento de seguridad del consumidor mexicano

Fuente: Sentimiento de viaje de Deloitte para México, Deloitte.
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¿CUÁNDO SE REACTIVARÁN LAS VENTAS?

Fuente: Radar Turístico.

La percepción de la industria en general es que las
ventas ya se han reactivado para el turismo
doméstico. En el periodo Ago2020–Ene2021 se
espera ver un crecimiento gradual de los ingresos.

Para los viajes internacionales, tanto
egresivos como receptivos, la apuesta está
en el primer trimestre del 2021.



Revalúa tus mercados objetivo e identifica
sus prioridades y nuevos criterios.
Define cómo, cuándo y dónde es la forma más
eficaz de enviar mensajes de acuerdo al
segmento y tribu viajera.

¿CÓMO PUEDO LOGRAR LA VISIÓN DE LA GRAN EMPRESA 
Y LA PASIÓN DEL EMPRENDEDOR?

Asegúrate de tener campañas de
mercadotecnia, presencia y un servicio
digital a la altura del momento.
Donde los viajeros te están buscando directa o
indirectamente.

Emprende campañas de responsabilidad
social turística.
Facilita a los viajeros conocer y percibir la
recuperación social, económica y
medioambiental que tu destino o empresa está
procurando para la comunidad local.

Fuente: Radar Turístico

Lidera y promueve alianzas.
Te permitirá, junto con tus proveedores,
optimizar los recursos en todos los procesos a
través de economías de escala, y así garantizar
la mejor experiencia de los viajeros.

Analiza todos los procesos y semi-automatiza
lo necesario para reducir gastos sin perder
calidez humana, altos estándares de calidad y la
posibilidad de ofrecer una experiencia hiper-
personalizada.



• Cambio en la forma de planear y proyectar.
• Cambio en las estructuras de costos (adecuaciones y

protocolos de sanitización).
• Reducción de ganancias.
• Mayor énfasis en las necesidades del turista.

MERCADO DOMÉSTICO
• ¿Fin de la era del turismo masivo? (overtourism vs

undertourism).
• Aceleramiento de tendencias:

• Mayor énfasis en destinos chicos (y cercanos en el
corto plazo).

• Mayor énfasis en dejar algo en la comunidad.
• Seguridad como requisito de una experiencia

TENDENCIAS Y FUTURO

TENDENCIAS

RENTABILIDAD POLÍTICAS INTERNAS

MERCADO DOMÉSTICO
• 7 años tomó al consumidor americano después de

2009.
• Depende del mercado interno.
• Empieza con turismo de placer:

• Lujo fue el primero en irse, será el primero en
volver.

• Negocios va a disminuir y Reuniones serán más
pequeñas.

RECUPERACION

• Políticas de cambios y reembolsos: Flexibilidad.
• Coberturas de seguros para clientes y sobre todo

empresas.



¡MUCHAS GRACIAS!

www.staconsultores.com
arik@staconsultores.com

@STA_Consultores

Estrategia, planeación y medición 
en las industrias de turismo y 

reuniones.

www.radarturistico.mx

Comunicación y marketing para 
conectar tu marca con el viajero 

correcto.

www.prcentral.com
alethia.garcia@prcentral.com

@prcentralmx

Consultoría de servicio al cliente con 
tecnología de punta y programas 

estadísticos.

www.oghen.com
ashapiro@oghen.com

@OghenConsulting

http://www.staconsultores.com/
http://www.staconsultores.com/
http://www.oghen.com/

