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¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL PROCESO DE COMPRA DE VIAJES DE LOS MEXICANOS?
Los viajeros mexicanos aún no están convencidos de subirse a un avión u hospedarse en un hotel. 
De lo que sí están seguros es de que quieren vivir experiencias que exalten sus sentidos y 
emociones, a pesar de estar entintadas con medidas de seguridad responsables y necesarias. Por lo 
tanto, es de suma importancia comunicar clara y enfáticamente que nuestro destino o empresa es 
atractivamente seguro.

Parte de la desconfianza se debe a que, si bien poco más de la mitad de los destinos mexicanos más 
buscados en internet sí están comunicando en sus sitios web y redes sociales sobre certificaciones, 
sellos y protocolos de seguridad sanitaria, existe un importante número de destinos que no lo está 
haciendo todavía. De igual forma, pocos destinos están comunicando cómo será la experiencia del 
viajero con las nuevas medidas de seguridad implementadas; los sitios web y las redes sociales 
muestran las experiencias tal como se vivían antes de COVID-19.

...

Estatus de la situación:  bueno regular malo

SOÑAR CON VIAJAR
En cuanto a contenido y publicaciones relacionadas con viajar, se detectaron 30% más publicaciones 
que el mismo periodo del mes anterior, tanto en sitios web como en redes sociales en un periodo del 1 
al 15 de junio (Fuente: Social listening de términos genéricos de viaje, Radar Turístico).

BUSCAR DESTINOS NACIONALES
En mayo 2020 las búsquedas de destinos nacionales bajaron 23% comparadas con en el mismo periodo 
dal año pasado; comparadas con abril 2020, aumentaron 52% (Fuente: Análisis de búsquedas en Google, 
Radar Turístico).

BUSCAR PAQUETES
21% de los turistas está buscando activamente ofertas de viajes, con una ligera alza en las últimas 4 
mediciones (Fuente: Índice de Ansiedad en México, Deloitte). De acuerdo a Google, las búsquedas de 
paquetes de viajes aumentaron 57% de abril a mayo 2020. Si comparamos mayo 2020 con mayo 2019, 
disminuyeron 61%.

BUSCAR DESTINOS INTERNACIONALES
En mayo se registraron 1.8 millones de búsquedas sobre destinos internacionales, 49% más que el mes 
anterior (1.2 millones); en comparación con el mismo mes del año anterior, se detecta un aumento 

mínimo (1.6%) (Fuente:  Análisis de búsquedas en Google, Radar Turístico).

RELACIÓN CON AGENTES DE VIAJES
63% de la industria reporta que en junio las ventas aumentaron, lo cual denota que se empieza a 
reactivar la relación de los turistas con los hoteles y los agentes de viajes; de estos, dos terceras partes 
reportan un aumento moderado de menos de 10% (Fuente: Entrevistas con la industria turística, 

Radar Turístico).

VISITAR PORTALES DE VENTA DE VIAJES
De acuerdo con análisis de búsquedas de Google, las visitas a portales de venta de viajes en mayo 2020 
aumentaron 71% comparadas con abril. Los mexicanos poco a poco recuperan la intención de gastar en 
viajes, aunque siguen siendo muy precavidos ya que piensan gastar 55% menos en el próximo mes 
respecto a lo que gastaron las últimas 4 semanas (en las últimas tres quincenas, se reportaba 50%, 55% y 

60% menos respectivamente) (Fuente: Índice de Ansiedad en México, Deloitte). 



¿QUÉ PASA CON LA INDUSTRIA TURÍSTICA?
Al 14 de junio de 2020, el consumo en tiendas departamentales, viajes, hoteles y aerolíneas 
disminuyó 61% respecto a diciembre de 2019 (Fuente: Panel de usuarios de tarjetas de crédito y 
débito, microanalítica.com).

EVOLUCIÓN SEMANAL DEL GASTO DE LOS CONSUMIDORES
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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. 

ACTIVIDAD HOTELERA

La actividad hotelera en los principales 
destinos del país ha disminuido 
drásticamente y en la semana 18 (3 de 
mayo) llegó al punto más bajo con 1.3% de 
ocupación. Paulatinamente ha ido 
subiendo, sin embargo, aún es muy baja. En 
la semana del 21 de junio (semana 25) se 
ubicó en 4.8% (Fuente: Datatur).

70% de los hoteles ofrece tarifas de 
cancelación gratuita, 20% más que antes de 
la pandemia  (Fuente: Expedia).

La disminución de pasajeros en los aeropuertos del país en mayo fue de 
93% en comparación con los registrados en el mismo mes del año anterior. 
La afluencia de pasajeros nacionales disminuyó 91% mientras que la de los 
internacionales, 97%. Dadas las aperturas de los destinos que ya 
empezamos a observar, a partir de la siguiente edición esperamos 
comenzar a reportar datos de recuperación en el sector (Fuente:  Grupos 
aeroportuarios GAP, ASUR y OMA).

ACTIVIDAD EN AEROPUERTOS

ABRIL

2019 2020 Diferencia
porcentual

Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21

MAYO JUNIO

61.5%

1.3% 1.4%

59.3%
64.8% 64.2%

1.7%1.5%

-60.1% -57.9% -63.3% -62.6%

Semana 24 Semana 25

62.6% 63.7%

4.8%3.3%

-59.3% -58.9%

Semana 22 Semana 23

60.5% 61.1%

2.6%1.9%

-58.6% -58.5%



VISIONES ENCONTRADAS ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA
(Fuente: Radar Turístico, entrevistas a la industria). 

¿En qué están más interesados tus clientes al preguntar por los destinos?

25.9% Fechas de
disponibilidad de viaje

28.7% Medidas sanitarias
y su seguridad

18.1% Precios27.4% Políticas de cambio
de fechas y/o cancelación

¿Estás flexibilizando las políticas de tu empresa respecto a cancelaciones y cambios de fecha o de 
nombre?

91% Sí 3% Lo pienso hacer6% No, hasta el momento

¿Te parece responsable comenzar a incentivar las ventas de viajes en este mes?

59% Sí, es más importante que se reactive la economía 41% No, pensaría que hay
que esperar un poco más

MEDIDAS DEL SECTOR PRIVADO ANTE LA CRISIS

Entre las principales medidas tomadas durante la pandemia de COVID-19 se encuentran (Fuente: 
Travel Consul): 

41%41%
Diseñar 
nuevos 

productos

38%38%
Enfocarse en 
programas de 
capacitación

34%34%
Mejorar los 
productos 
actuales

26%26%
Revisar los 

documentos 
internos 

(políticas  de 
cancelación)

24%24%24%
Examinar 
nuevos 

destinos

41%41%
Ajustar el 

modelo de 
negocio

38%38%
Fortalecer el 

servicio al 
cliente

26%26%
Invertir en 
tecnología 

para mejorar 
el producto y 
el servicio al 

cliente

14%14%14%
Examinar 

nuevas 
audiencias

11%11%11%
Mejorar la 

base de 
suministro



REACCIONES DE LA INDUSTRIA 

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

(Fuente: Radar Turístico, entrevistas a la industria) 

 Van a bajar

La industria no tiene certeza sobre lo que 
sucederá con los precios. 40% considera que se 
mantendrán igual, 32% que van a subir y 28% que 
van a bajar. En caso de que suban:

(Fuente: Radar Turístico, entrevistas a la industria) 

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. 

• 

• 
• 

¿Qué va a pasar con los precios de los 
servicios turísticos?

Van a subir
Se mantendrán

igual

Van a bajar

32% 40% 

28% 

Para incentivar las ventas, las empresas están 
desarrollando las siguientes acciones:

(Fuente: Radar Turístico, entrevistas a la industria) 

Promociones de temporada (22%)
Campañas digitales de promoción (20%)
Promociones muy flexibles en fechas y 
cancelaciones (14%)
Promociones muy agresivas en precios (8%)
Campañas 1 a 1 con bases de datos (8%)

• 
•
• 

• 
•

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

22% 

27% 
Todas las
anteriores

Promociones
de temporada

8%

8%

1%

20%

14%

           Promociones muy 
agresivas en precios 

           Campañas 1 a 1 con 
bases de datos

           Otra

           Campañas digitales 
de promoción

           Promociones muy 
flexibles en fechas y 
cancelaciones

MEDIDAS DE DESTINOS ANTE LA CRISIS

Los destinos que mejor responden a la crisis y apoyan la recuperación del sector, están desarrollando 
las siguientes acciones (Fuente: Travel Consul):

Introducir certificados 
de salud y seguridad 
para que los agentes 
tengan la certeza de 
que los destinos son 
seguros para enviar a 

sus clientes.

Presentar datos 
útiles y oportunos.

Realizar campañas 
de marketing para 
los consumidores.



¿QUÉ PÁSA CON EL VIAJERO MEXICANO?

Los viajeros aún están decidiendo a dónde será su próximo viaje. Más de 40%, quienes están 
reservando o mostrando cierto interés en viajar, señaló que estaba planeando ir al destino donde 
había reservado originalmente. Sin embargo, el porcentaje más grande, 46%, sigue a la espera de ver 
cómo evoluciona la situación antes de tomar una decisión (Fuente: Travel Consul, Resultados 
Encuesta Global, Junio 2020).

Planificación de viajes de placer para los próximos 3 meses

En las últimas semanas, no ha cambiando mucho la posibilidad del viajero mexicano de gastar 
en los siguientes conceptos u organizar viajes, aunque se perfila una mejoría. Se mantiene la 
precaución (Fuente: Sentimiento de viaje de Deloitte para México, Deloitte).

Mayo 16 Mayo 30 Junio 13 Junio 27

20% 
18% 19% 20% 

Renta de autos

28% 
26% 27% 

20% 

Vuelos  domésticos

8% 7% 7% 6% 

Cruceros Hotel

32% 

26% 
29% 29% 

Vuelos 
Internacionales

20% 
17% 17% 18% 

Alojamiento
privado

23% 22% 22% 
24% 

Sentimiento de seguridad del consumidor mexicano

23% de los viajeros se siente seguro de viajar en avión y 22% de quedarse en un hotel, 
reportando una leve tendencia al alza (Fuente: Sentimiento de viaje de Deloitte para México, 
Deloitte).

Mayo 16 Mayo 30 Junio 13 Junio 27

Seguridad de viajar en 
avión  ahora

21% 

17% 

21% 
23% 

Seguridad de hospedarse 
en un hotel ahora

20% 
18% 

20% 
22% 

Búsqueda activa de 
ofertas de viaje

19% 20% 19% 
21% 



Preocupaciones financieras y sobre la salud 

80% de los mexicanos está preocupado por su propio bienestar físico mientras que 81% por la salud 
de su familia. Entre las preocupaciones económicas, 56% está preocupado por cubrir sus próximos 
pagos, mientras que 48% está retrasando grandes compras. Las preocupaciones de salud han ido 
aumentando en los últimos dos meses mientras que las económicas van en disminución (Fuente: 
Índice de ansiedad en México, Deloitte).

Preocupado por 
cubrir sus 

próximos pagos

56%

Retrasando 
grandes 
compras

48%

Preocupado por
la salud de 
su familia 

81%

Preocupado por 
su propio 
bienestar
físico

80%

Tendencias del viajero

“Se ha observado una tendencia de viajes con una anticipación muy 
reducida. Los turistas planean su viaje y pocos días después ya están en el 
destino”, cuando en los últimos años la ventana para planear viajes de los 
mexicanos se había venido ampliando (alrededor de 32 días previos a la 
fecha del viaje). En consecuencia, la industria debe responder a estos 
nuevos comportamientos del consumidor (Fuente: City Express y STA 
Consultores). 

Antes de la pandemia, la sustentabilidad ya se estaba volviendo un tema 
prioritario; la reactivación de la actividad turística podría acelerar el 
crecimiento del ecoturismo (Fuente: Expedia).

El turismo será más que nunca una manera de generar impactos positivos 
a través de los viajes con propósito (Fuente: Euromonitor).



Motiva a que tus primeros huéspedes/visitantes post COVID-19 compartan sus 
experiencias para generar confianza en otros viajeros. Recuerda hacer esto de 
forma responsable, no pongas en riesgo a los viajeros o a tu marca saltándote 
medidas de salud. 

Aprovecha la oportunidad de esta nueva realidad, si eres un destino emergente 
o una empresa local, ¡date a conocer! Los viajeros buscan lugares no 
concurridos/conocidos; ésta es tu oportunidad de ofrecerles nuevas 
experiencias. 

Diseña información valiosa para el viajero sobre qué esperar y qué disfrutar de 
forma segura en cada etapa del viaje: aeropuerto, transportación terrestre, 
hoteles, amenidades, actividades, restaurantes y destino en general. Transmite 
en todos tus medios la manera en la que su experiencia va a ser 
placenteramente segura.

Invierte en estudios ágiles y confiables que te permitan conocer mucho mejor a 
los perfiles de viajeros y sus nuevas prioridades. 60% de las empresas no lo está 
haciendo y está perdiéndose de información muy valiosa para reactivar sus 
ventas y mejorar sus experiencias. Dentro de estos estudios, incluye un análisis 
de tus datos que te permita perfilar y personalizar tus ofertas 1-1 con los viajeros 
más adecuados.

Capacita a los agentes de viajes con la información completa de lo que está 
haciendo tu destino o empresa en cuanto a seguridad e higiene. También 
comunícales claramente la flexibilidad y políticas de cancelaciones y cambios.

Si eres agencia de viajes, asegúrate de estar al día en cuanto a sellos, 
certificaciones y protocolos de seguridad sanitaria e higiene, así como las 
diferentes opciones de seguros para viajeros. No olvides ser un asesor y 
comunicarle esto a tus clientes actuales y potenciales.

YO, COMO PARTE DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA,
¿CÓMO PUEDO SER ATRACTIVAMENTE SEGURO?

Para ser atractivamente seguro, comunica a los viajeros tus planes de reapertura: medidas y 
protocolos de prevención, limpieza y seguridad sanitaria que se llevan a cabo; así como la manera 
en la que su experiencia va a ser aún placentera. Te damos 6 recomendaciones para activar y 
orientar tus presupuestos de mercadotecnia e investigación hacia este concepto que estará vigente 
mucho tiempo:



¿CUÁNDO SE REACTIVARÁN LAS VENTAS?
En las 3 mediciones que llevamos de Radar Turístico, le hemos preguntado a la industria sobre 
cuándo cree que se empiece a reactivar cada tipo de turismo en el país; las percepciones han ido 
cambiando.

Viajes de negocios

Fortune realizó una encuesta con los CEO de las 500 empresas más grandes y se les preguntó cuándo volverán los 
viajes de negocios de su empresa a los niveles que tenían antes de la pandemia 

¿Cuándo volverán los viajes de negocios de su empresa 
a los niveles que tenía antes de la pandemia?

Después de la pandemia, ¿qué tan de acuerdo está con:  
Los viajes de negocios serán menos frecuentes y serán 
reemplazados por video conferencias?

25% de los entrevistados considera que será hasta el primer trimestre de 2022 cuando se vuelvan a 
recuperar; 51% considera que nunca. 
87% de los entrevistados considera que los viajes de negocios serán reemplazados por las video conferencias.

•

•

Según Skift, en mayo solo 14% de los viajeros de negocios utilizaron transporte aéreo en comparación con 61% que lo 
utilizó en enero.

2020 2021

Turismo doméstico

Proyección mayo / junio

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

...

El turismo doméstico será el primero en 
reactivarse. En las primeras mediciones 
reaparecería en julio, mientras que en la 
última medición los actores consideran 
que será hasta el periodo agosto-octubre.

La reactivación del turismo egresivo 
también se ha ido retrasando, ahora la
industria considera que se reactivará 
entre diciembre de 2020 y enero de 
2021.

El turismo receptivo, último en 
reactivarse en las 3 mediciones, ahora 
está más concentrado en diciembre y 
enero próximos.

Metodología: RADAR TURÍSTICO se diseña a través de una estratégica combinación de técnicas de análisis y generación de información, tanto 
cualitativas como cuantitativas. Toda la información que utilizamos proviene de fuentes autorizadas, reconocidas, actualizadas y con metodologías 
probadas y confiables. La información se supervisa y analiza a través de un panel de expertos multidisciplinarios con más de 20 años de experiencia 
en el sector turístico nacional e internacional. 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 25 al 30 de junio. Los respondientes fueron:  Agentes de viajes (minoristas) 63%, hoteles 19%, operador mayorista 15%, aerolíneas 1% y otros 
2% (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 302 
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 57.8 millones de 
interacciones en su conjunto en un periodo del 1 al 15 de junio 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 3 al 24 de junio 
de 2020. 6. Social listening de intenciones de viaje. Se analizaron 10,347 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 junio.

Turismo egresivo

Proyección junio
Proyección mayo

Turismo receptivo

Proyección junio
Proyección mayo

De acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

57%

30% No estoy de acuerdo6%

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo

4%

Totalmente en 
desacuerdo

3%

1Q 2021

14.3%

1Q 2022

25%

1Q 2023

4.8%

Otro

4.8%

Nunca

51.8%



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. 

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. 

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 
turística, alianzas 

estratégicas y consultoría en 
manejo de crisis.

http://www.radarturistico.mx/
https://www.prcentral.com/
http://oghen.com/site/
https://example.com



