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¿Qué está pasando Con el proCeso de Compra de los viajes de los mexiCanos?

Los consumidores están buscando aprovechar este año, se quieren reactivar en muchos aspectos, 
uno de ellos es viajando. La gente sigue buscando viajes, paquetes, ofertas e incluso fechas tentativas, 
SIN EMBARGO esto no culmina en ventas todavía. El puente de septiembre puede ser “el banderazo” 
de inicio de la reactivación, seguido por los fines de semana largos de noviembre; no el verano. 

*El año pasado las vacaciones de Semana Santa fueron del 13 al 21 de abril. Dado que los mexicanos planean sus viajes con poca anticipación, las 
búsquedas se realizaron en la última semana de marzo y la primera quincena de abril. En este año, la Semana Santa fue del 4 al 12 de abril, por lo que 
las búsquedas se realizaron en la segunda, tercera y cuarta semana de marzo, cuando ya se había declarado el aislamiento (el 14 de marzo se anunció 
la jornada de sana distancia); por lo anterior, las búsquedas en abril cayeron ya que se compara contra un periodo de alta búsqueda en 2019.

...

Estatus de la situación:  bueno regular malo

SOÑAR CON VIAJAR
21% de los viajeros se siente seguro de viajar en avión y 20% de quedarse en 
un hotel  (Índice de la ansiedad en México, Deloitte). 60% de los viajeros 
planea realizar un viaje en lo que resta del año, mientras que el 20% lo hará en 
el primer semestre de 2021; 13% no tiene planeado realizar ningún viaje y 7% 
se esperará a que llegue una vacuna.

BUSCAR DESTINOS INTERNACIONALES
Las búsquedas en Google de abril de 2020 respecto a 2019 aumentaron 37% 
(de 667 mil a 929 mil); al comparar abril de 2020 respecto al mes anterior 
disminuyeron 30% (de 1.3 millones a 0.93 millones).

BUSCAR PAQUETES
19% de los turistas están buscando activamente ofertas de viajes (Índice de la 
ansiedad en México, Deloitte). Las búsquedas en Google relacionadas con 
paquetes de viajes en abril cayeron 74% respecto al año anterior y 52% 
respecto al mes pasado.  

BUSCAR DESTINOS NACIONALES
Las búsquedas en Google en abril de 2020 cayeron 44% al compararlas contra 
el mismo periodo de 2019 (-1.1 millones). Abril de 2020 versus marzo de 2020 

cayó 51% en búsquedas (de 2.8 a 1.4 millones).

RELACIÓN CON AGENTES DE VIAJES
Respecto a los viajes programados para el segundo semestre del año, 45% de 
los viajeros están posponiendo sus viajes y 44% los están cancelando, 
mientras que el 11% los están dejando igual (en la medición anterior 63% 

pospusieron y 37% cancelaron). 

VISITAR PORTALES DE VENTA DE VIAJES
Las visitas a los principales portales de venta cayeron de 7.3 a 2 millones de 

marzo a abril.  



¿Qué está pasando Con la industria turístiCa y el viajero mexiCano?
Al 17 de mayo de 2020 el consumo en tiendas departamentales, viajes, hoteles y aerolíneas ha 
disminuido 60% respecto a diciembre de 2019 (Fuente: Panel de usuarios de tarjetas de crédito y 
débito, microanalítica.com).

aCtividad hotelera La actividad hotelera en los principales destinos del país disminuyó 
drásticamente durante el mes de abril de 2020 (Fuente: Smith Travel Research).
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Nueva economía:

Esenciales:

No esenciales:

Salidas:

Total de la tarjeta:

Efectivo:

Entrega a domicilio, viajes 
compartidos, streaming, celular.

Supermercados, conveniencia, 
farmacias, artículos 
de oficina. 

Departamentales, hoteles, 
aerolíneas.

Restaurantes, cafés, cines. 

Todas las transacciones con 
tarjeta.

Cajeros, ventanilla y 
otros retiros.  

7%

ABRIL 2020ABRIL 2019 VARIACIÓN

TARIFA PROMEDIO
REV PAR

(Rentabilidad por cuarto disponible)  

$47.30 USD

$3.48 USD

$124.07 USD

$77.60 USD

62%
-61.9%

-95.5%

OCUPACIÓN EN MÉXICO -55.1 pp

aCtividad en aeropuertos (Fuente: Grupos aeroportuarios GAP, ASUR y OMA)

Durante abril se presentó una disminución total de poco más de 8.4 millones de 
pasajeros (-93%) en los aeropuertos del país comparado con el mismo mes de 
2019.

Los pasajeros nacionales disminuyeron 90% mientras que los internacionales 98%.

evoluCión semanal del gasto de los Consumidores



perCepCión de la industria Los integrantes de la industria turística consideran que la crisis 
terminará cuando: exista una vacuna (43%), si la OMS declara el fin de la pandemia (39%), y/o cuando 
los integrantes de la cadena de valor implementen medidas de sanidad (33%) (Fuente: Entrevistas a 
la industria, Radar Turístico – Posibilidad de responder más de una opción). 
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ConsideraCión de medidas sanitarias Se le preguntó a la industria si se está preparando 
en cuestiones de sanitización, tanto en lo personal como en su empresa, para cuando regrese la 
actividad; en caso afirmativo, qué medidas se están implementando.  

85% Sí 14% Lo seguimos evaluando

1% No

dentro de las medidas más reCurrentes se enCuentran: 
Capacitación del personal, obtención de certificaciones de punto limpio, distintivos H y M

Medidas de reordenamiento, sanitización en los espacios de trabajo y de los clientes, y 

uso de material de protección

Estrategias de venta sin contacto humano, uso de plataformas online 

Cursos sobre los nuevos lineamientos del sector

Comunicación a los clientes sobre los nuevos protocolos



¿Qué está deseando el viajero mexicano en general? 
De acuerdo a diversos estudios de mercado y la información disponible, las tendencias de viajes 
destacan los siguientes productos y tipos de turismo:

En el corto y mediano plazo, viajes regionales y a destinos nacionales 
y pequeños donde no haya una alta concentración de personas (como 
atractivos naturales y alejados de ciudades). Los viajeros tendrán 
preferencia por los destinos que les permitan un regreso fácil a casa si 
es necesario.

En general, el turismo motivado por placer (ocio y recreación) va a ser el 
primero en volver. 

50% de los viajeros de lujo quiere ver el mismo o más mensajes de 
comunicación y promoción de las agencias de viajes, mientras que 63% 
de los viajeros reconocen que viajar no es posible actualmente, pero 
ver promociones los inspiran a viajar y agradecen la flexibilidad de los 
planes a futuro (Fuente: Conde Nast, 2020).

El sentimiento positivo es notoriamente mayor entre la conversación de 
lugares genéricos, sin intención de viaje, en comparación con las que 
hablan sobre viajar a destinos en particular, 64% contra 22% (Fuente: 

Análisis cualitativos de redes sociales, Radar Turístico).

Durante mayo, los usuarios adaptaron sus rutinas a la vida diaria-
temporal, así como sus posibilidades y elecciones de consumo básico, 
entretenimiento, ocio y profesional. Las aplicaciones de videollamadas 
bajaron 9% sus descargas, comparando la última semana de mayo 
con la primera, mismo caso con las aplicaciones de la categoría “social 
networking” (-5%) (Fuente: Análisis de descargas de aplicaciones con 
datos de App Annie, Radar Turístico).

Los contenidos de blog y video fueron los más populares a la hora de 
conocer nuevos lugares (Fuente: Social listening de términos genéricos 

de viaje, Radar Turístico).



yo, Como parte de la industria turístiCa, 
¿Cómo puedo subirme a la ola responsablemente?

y asegúrate de comunicar tus medidas de acuerdo con las necesidades de tus 
clientes. Cuando la conversación social habla de “viajes”, hay polarización entre 
aquellos que desean viajar lo antes posible y el sentimiento de preocupación ante 
la relajación de medidas sanitarias. Es muy importante que no comprometas la 
experiencia de los viajeros y no descuides la reputación de tu marca incitando
a viajes en momentos que todavía no son adecuados.

Profundiza en las necesidades y en los hábitos actuales o futuros de tus 
clientes para mantener vigente tu propuesta de valor y adecuar tu estrategia de 
comunicación. Puedes usar herramientas como estudios de mercado e inteligencia 
comercial.    

Trabaja en una base de datos. En caso de contar con una, dedica tiempo a 
actualizarla o ampliarla, y si no la tienes, ármala. Es momento de hacer acciones 
para conectar con los usuarios que no te conocen y a los que querrás llegar para 
hacer crecer tus ventas. Comienza con acciones en redes sociales, con alianzas con 

datos de los usuarios.

Genera contenidos en los que el destino o empresa sea el protagonista y deja 
el viaje en segundo plano. Sabemos que parece lo mismo pero hay una gran diferencia 
en la percepción; habla de tu destino desde las emociones que se viven al hacer un 
viaje sin necesariamente invitar a viajar. De esta manera puedes provocar la venta 
de manera indirecta.

pensados en viajes a un mediano o largo plazo. Ventajas como posibilidades para 
responder a eventualidades y fechas que se pueden ajustar sin costo extra, son 
una forma adecuada de comenzar a monetizar sin comprometer la experiencia del 
usuario.



¿Cuándo se reaCtivarán las ventas?
Mensualmente, la industria turística (hoteleros, agencias de viajes, operadores mayoristas, 
aerolíneas, entre otros) responde a partir de cuándo considera que iniciará la reactivación 
del turismo (doméstico, egresivo y receptivo), así como cuándo se logrará la recuperación a 

En esta ocasión, la industria considera que el turismo doméstico empezará a mostrar signos de 
reactivación a partir de julio; el turismo egresivo empezará a viajar a partir de septiembre y el 
receptivo, lo hará a partir de noviembre. Las fechas coinciden con la medición anterior de abril. La 
recuperación del turismo se dará a partir del segundo trimestre de 2021 (abril-junio) (Fuente: Radar 
Turístico, encuestas a la industria)

La recuperación empieza con turismo de placer. Los primeros turistas en volver serán 
los que cuentan con una propiedad de tiempo compartido, así como el turismo de lujo 
(Fuente: Skift, STA Consultores).

El sector privado estima una recuperación de los viajes de placer de 55% para el 
mercado nacional y de 46% en el mercado internacional para el mes de diciembre de 
2020 (Fuente: CICOTUR).  

Los congresos y las convenciones volverán en el segundo semestre de 2020, mientras 
que los viajes de incentivos y exposiciones en el primer semestre de 2021. El turismo 
de negocios va a disminuir y las reuniones serán más pequeñas (Fuente: PEiiR.mx).

En el segmento de negocios la recuperación para el fin de año del mercado nacional se 
estima que sea de 60% y la del internacional de 40% (Fuente: CICOTUR y OMT)

niveles previos a la pandemia.



Cómo y Cuándo será la reaCtivaCión

SITUACIÓN

2020 2021

Término del 
confinamiento sin 
existir las 
condiciones 
sanitarias.

PRODUCTOS
TURÍSTICOS

Turismo de 
negocios estrictos
Segundas 
residencias

•

•

•

•

•
•

•

•

Pueblos Mágicos 
no concurridos
Tiempos 
compartidos
Lujo
Lugares cercanos 
al lugar de 
residencia
Destinos de 
contacto con la 
naturaleza
Turismo de 
reuniones: 
congresos a partir 
de septiembre

Los anteriores más:
•

•

•

Pueblos Mágicos 
más concurridos
Destinos de playa 
pequeños
Turismo de 
reuniones: 
convenciones a 
partir de 
noviembre

Los anteriores más:
• Turismo de 
   reuniones: 
   1. Incentivos a
        partir de enero
    2. Ferias y    
        exposi ciones 
        a partir de
        marzo

Los anteriores más:
• Grandes ciudades

Los anteriores más:

Vacaciones de 
verano, 
septiembre 
normalmente 
es temporada baja.

Normalmente 
temporada baja 
pero con fuerte 
actividad en el 
puente de día de 
muertos y 
vacaciones de 
diciembre.

Puentes en febrero 
y marzo.
 
A finales de marzo 
Semana Santa.

Semana Santa y 
comienzo del 
verano.

Viajes familiares

Recuperación

Turismo doméstico regional (menos de 200 km.)

Turismo egresivo

Turismo receptivo

Turismo doméstico nacional (más de 200 km.)

GASTO
COMPARADO

CON DIC 
2019

40% 45% 50% 65% 80%

Junio Jul - Sep  Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun

...

Viajes de negocios

Metodología: 1. Recopilación de datos abiertos que provienen de las plataformas de consulta de GOOGLE y herramientas para el monitoreo 
de tráfico digital; análisis cuantitativo y cualitativo posterior. 2. Levantamiento de encuestas en línea por invitación del 19 a 26 de mayo. Los 
respondientes fueron:  Agentes de viajes (minoristas) 49%, hoteles 29%, operador mayorista 14%, aerolíneas 2% y otros 6% (destinos, consultores, 
agencias de mercadotecnia, medios de comunicación o meeting planners). 3. Revisión, procesamiento y análisis de fuentes secundarias. En cada 
caso se menciona la fuente correspondiente. 4. Análisis de conversaciones en medios digitales. Se analizaron 283 conversaciones de las principales 
cuentas de Instagram en más de 13 categorías de contenido diferente para entender cuál es la tendencia de contenido que buscan los usuarios 
y qué temas tienen mejor percepción o alcance. Los mensajes analizados generaron 38 millones de interacciones en su conjunto en un periodo 
del 1 al 15 de mayo de 2020. 5. Análisis de descargas de aplicaciones en México. Se analizó el crecimiento semana contra semana del top 60 de 
aplicaciones más populares en las principales plataformas: iOS, Android y Amazon. Análisis del 1 al 28 de mayo de 2020. 6. Social listening de 
intenciones de viaje. Se analizaron 288 conversaciones relevantes en Facebook y Twitter para detectar intenciones sobre la actividad turística así 
como el sentimiento y percepción del usuario ante contenidos del sector. Periodo del 1 al 15 de mayo.



Comunicación y marketing 
para conectar tu marca con 
el viajero correcto: relación 
con medios de comunicación, 
influenciadores e industria 
turística; diseño de campañas 
de mercadotecnia, alianzas 
estratégicas y consultoría en 
manejo de crisis.

En OGHEN CONSULTING te 
apoyamos para traducir la 
información en experiencias 
que provoquen un ¡WOW! 
en tus clientes y mejoren los 
resultados de tu negocio. 
Estamos listos para apoyar tu 
reactivación 2020-2021.

Inteligencia comercial 
especializada en turismo y 
en reuniones. Realizamos 
estudios de mercado, 
procesos de planeación, 
definición de estrategias 
de desarrollo y planes de 
negocios. De lo observable a 
lo accionable. 

contacto@radarturistico.mx 

¿Quieres discutir los temas incluidos en Radar Turístico para 
profundizarlos con tus equipos estratégicos, comerciales o 
con tu Consejo? Con gusto te apoyamos, contáctanos para 
agendar una reunión. 

www.prcentral.com www.oghen.com www.staconsultores.com 

magdalena.bermea@prcentral.com ashapiro@oghen.com Info@staconsultores.com

+52 55 8114 8755 +52 55 5909 3680 +52 55 6390 9852

RADAR TURÍSTICO incluye conductas digitales de los viajeros, datos relacionados directamente con el sector, encuestas a agentes de viajes y opiniones de 
expertos en la categoría.

Este  estudio de publicación periódica está elaborado para guiar y facilitar las decisiones presentes y futuras de los destinos, empresas y profesionales que 
dependen del turismo en México. 
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