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hemos recomendado en diferentes ocasiones 
a través de nuestras publicaciones mensuales 
estudiar al turista mexicano y entender sus 
necesidades y nuevos requerimientos. 
Estamos en un momento en el que anticiparnos 
a lo que el turista pide y demanda y así 
poder adaptar nuestro producto puede 
marcar la diferencia entre trascender e 
innovar o estancarnos en lo que era antes.

Por lo anterior, y congruentes con nuestra 
forma de pensar, ponemos a disposición de 
la industria turística, el primer estudio 
representativo de todos los viajeros mexi-
canos que se hace en el país en tiempos del 
Covid-19. El objetivo es determinar los cam-
bios y patrones de viaje que modificarán los 
viajeros mexicanos durante y posterior a la 
pandemia y para realizarlo utilizamos tanto 
métodos cualitativos como cuantitativos y 
toda la experiencia del equipo que confor-
mamos. Esperamos que sea de utilidad y te 
permita navegar estas aguas con mayor 
tranquilidad.

En Radar Turístico

Las 3 empresas que desarrollamos Radar Turístico
estamos a tus órdenes. ¡Feliz día mundial del turismo 2020!



RESUMEN
EJECUTIVO

E S T U D I O  R E A L I Z A D O  P O R :



El encierro provocó un mayor uso de 
dispositivos digitales para las compras 
y reservas de viajes

Base 300 – Encuestas a turistas.

Comprarán  sus viajes por medio 
de internet en general (46%) y 
en páginas de viaje (12%).58%

Utilizarán agencias de viaje (19%) y 
agencias de viajes especializadas 
en segmentos o productos específicos.38%

Lo que propiciaron los viajes fue la 
monotonía, romper el encierro y 
aprovechar viajes para no perderlos.  
El motivo para viajar fue:

Relajarme y descansar.83%

Salir de mi entorno habitual.59%

Aprender sobre nuevas culturas y 
lugares desconocidos.43%

Reconectar con mi familia o 
amigos.38%



De los encuestados
consultarán noticias sobre 

seguridad sanitaria del 
destino, antes de viajar.

Buscan estar informados 
respecto de la situación del 
COVID-19 antes de viajar, 

principalmente, a través de 
las alertas emitidas por el 
gobierno. Las mujeres son 
las que más buscan estar 

informadas.

Declaró que la recomendación de 
los familiares y amigos cercanos

es de gran importancia al momento 
de planear y comprar su viaje, 

sobre todo en los niveles bajos.

El círculo de confianza del turista se cierra a noticias, amigos 
y familiares y comunicación del gobierno.

Base 300 – Encuestas a turistas.

NOTICIAS



Preferirán el uso de hoteles de 
cadena o marcas conocidas porque 
consideran que existen estándares 
de higiene más altos.

Los viajeros buscarán hospedaje que 
les brinde seguridad sanitaria y sana 
distancia en su próximo viaje.

Base 300 – Encuestas a turistas.

40%

Utilizarán airbnb porque consideran 
que es más fácil mantener la sana 
distancia.

18%

Preferirán viajar con la familia.

Los viajes serán con la familia y las 
parejas. Menos con niños y adultos 
mayores.

54%

Harán viajes con su pareja.

28%



• Seguridad sanitaria en el destino y riesgo de cancelación.

• Políticas de cambios y cancelaciones del proveedor.

• Existencia de espacios abiertos y posibilidad de socializar.

• Reputación del proveedor y confianza que genere.

• El precio.

Las principales preocupaciones
de los viajeros están ligadas a:

Base 300 – Encuestas a turistas.



Se preocupaban de:

• Saturación de vuelos y espacios.
• Al llegar, nadie respetaba las medidas.

Les faltó:

• Comer más local.
• Ser más estrictos con los turistas que no 
respetan las medidas sanitarias.

Seleccionaron un destino o lugar de
estadía:

• Que genere seguridad.
• Que tuviera buena conexión a internet.
• Accesible por carretera.
• Cercano con buen precio.

Disfrutaron:

• Exceso de amabilidad de los locales.
• Poder aportar a la recuperación de los 
locales.

Los viajeros que han viajado durante el 2020:

Grupos de Enfoque.



Definitivamente tendrá un impacto
importante en los viajes, ya que la 
mayoría redujo su presupuesto en 
este rubro para este año.

De los encuestados reducirán el 
gasto en viajes en lo que resta del 
año, sobre todo, las mujeres.

La pandemia generó ajustes en el presupuesto destinado para viajes…
En lo que resta de 2020 habrá una reducción de presupuesto destinado para viajes, 
pero en 2021 se espera un incremento.

61%2020
Habrá personas que preveen
incrementar su presupuesto de 
viajes e incluso están dispuestos 
a pagar más por garantizar las 
medidas sanitarias y la posibilidad 
de socializar al aire libre. 

2021
Contratar una póliza de 
cancelación o cambios 
de viaje. 

Pagar una tarifa más 
alta para garantizar 
sana distancia.

46%

38%

Base 300 – Encuestas a turistas.



PLANEACIÓN
DEL VIAJE

E S T U D I O  R E A L I Z A D O  P O R :



Teníamos muchas 
ganas de salir y

teminar el encierro. 
Mujer, 43 años.

Otros motivos para viajar:

• Retomar viajes pospuestos.
• Uso de propiedades vacacionales (segundas 
residencias y tiempos compartidos).
• Viaje forzoso de trabajo.
• Mantener la tradición del viaje familiar de cada año.

“Estábamos sanos, nos sentíamos bien y nos urgía salir del
encierro; fue lo que nos impulsó a tomar la decisión de viajar.”

Solo me respetaron 
mi viaje hasta julio, 

si no viajaba
perdía mi dinero.
Mujer, 29 años.

Somos sanos, hace-
mos ejercicio, nos 

suplementamos, así 
que mi marido y mis 
hijos fueron los que 
me animaron a ir”  

Mujer, 48 años.

Base 300 – Encuestas a turistas.



Después del encierro por la pandemia, la gente busca viajar en el 
futuro para relajarse, descansar y salir de su entorno habitual.

Base 300 – Encuestas a turistas.

El nivel socioeconómico alto, y 
los hombres, principalmente, 
están más dispuestos a viajar 

para aprender nuevas culturas
y lugares desconocidos.

Retarme a mí mismo y tener un viaje de aventura.



             Características de viaje planeado:

• Selección de destinos accesibles por carretera, especialmente autopista con TAG
(aunque hubo audaces que sí usaron avión).

• Preferencia por rentar una casa donde se concentraron sin salir,  lo más aislado posible.

• Búsqueda por establecimientos con espacios al aire libre, de contacto con la naturaleza.

• La conexión a internet jugó un papel importante para mantenerse activos.

Grupos de Enfoque.

La seguridad es el elemento más considerado para 
planear un viaje.

“El plan no era comer afuera
sino cocinar dentro de la casa” Mujer, 28 años.

“Sí me animé a viajar para entrar en contacto
con la naturaleza; busqué lo que me diera confianza,

cercanía, precio y libertad” Hombre, 55 años.



Antes de viajar, la mayoría (principalmente las mujeres) está de 
acuerdo en consultar noticias sobre la seguridad sanitaria del
destino.

Base 300 – Encuestas a turistas.



Las alertas del gobierno con respecto de la situación del COVID-19
será el medio que más influya en el proceso de planeación del viaje.

Las páginas de viajes mencionadas fueron:

Base 300 – Encuestas a turistas.



Las alertas del gobierno con respecto de la situación del COVID-19, 
ganarán importancia en los medios consultados para planear un 
viaje. Serán más relevante también las recomendación de
familiares y amigos.

Base 300 – Encuestas a turistas.



El turista cambió por completo los factores a considerar en la planeación y 
selección de su destino de viaje a partir de la pandemia y aparecen temas 
como: seguridad sanitaria del destino, políticas de cancelación en el uso de
servicios turísticos y disponibilidad de espacios abiertos para socializar, todo 
esto antes del precio. 

Base 300 – Encuestas a turistas.



Organización
y proceso de
compra del viaje

E S T U D I O  R E A L I Z A D O  P O R :



La pandemia generó mayor uso de los medios digitales en el proceso 
de compra de los turistas. El 58% de los turistas realizará la compra de 
su próximo viaje en línea. Agencias de viaje y agencias especializadas* enfrentan 
un reto importante de dejar de ser usadas.

¿Cómo influirá cada uno de los
siguientes medios en su proceso de compra?

Medio principal que utilizará
para comprar su próximo viaje

*Por agencia de viaje nos referimos que venden cualquier 

producto turístico, mientras que una especializada se enfoca 

en uno o algunos productos y/o segmentos de la población.

Base 300 – Encuestas a turistas.



Grupos de Enfoque.

En mi viaje de trabajo 
me dieron a escoger 

auto o avión y me 
decidí por auto. 
Mujer, 58 años.

Al llegar al aeropuerto 
del destino a todos se 
les olvidó la pandemia 
y nadie se protegía, me 

sentí insegura.
Mujer 48 años.

El trayecto se vuelve ”el momento de verdad” donde el turista 
confronta una nueva forma de viajar.

•En el aeropuerto CDMX fue fácil acatar las ins-
trucciones y nos adaptamos a las nuevas medidas 
cuando pensamos que sería complicado.

•El personal de los aeropuertos y transferencias 
mantienen las medidas de protección y orientan
a la sana distancia. 

•No todos los aeropuertos mantienen las 
medidas sanitarias.
•No hay restricciones o sanciones para 
pasajeros que no se cuidan.



Será la compañía preferida por 
la mayoría, sobre todo los de 
36 a 45 años.

La familia y la pareja serán la compañía preferida para el próximo 
viaje. La reconexión familiar y de pareja serán parte importante 
para el siguiente viaje.

Viajar con la familia

Los viajeros de 26 a 35 años 
preferirán viajar con la pareja.

Viajar EN PAREJA

Los jóvenes de 18 a 25 años son
quienes más preferirán viajar con en 
grupos y con amigos en su próximo 
viaje.

Viajar EN GRUPO

Base 300 – Encuestas a turistas.



Los viajeros prefieren viajar con la pareja o la familia, sin embargo, 
preferirán evitar viajar con personas vulnerables, adultos mayores 
y en grupo.

Base 300 – Encuestas a turistas.



A partir de la pandemia, el uso de hoteles de cadena o de marcas 
conocidas y la casa de familia y amigos serán utilizados con mayor 
frecuencia en el próximo viaje, mientras que los hoteles de mayor 
volumen de habitaciones y acampar serán los de menor frecuencia.

Base 300 – Encuestas a turistas.



La pandemia ha generado cambios en la demanda de los tipos de 
hospedaje para los próximos viajes: 

•Se beneficiarán aquellos con una percepción favorable hacia los estándares más altos de higiene 
como los hoteles de cadena o de marcas conocidas, o bien, opciones en las que se puede mantener 

sana distancia como airbnb.

•Los hoteles medianos y hoteles de más de 500 habitaciones serán opciones con menor preferencia 
dado que se tiene la percepción de que existen menores protocolos de seguridad e higiene, o que, por 

el número de habitaciones, podría ser más fácil contagiarse.

Base 300 – Encuestas a turistas.



La mayoría de establecimientos turísticos se están adaptando a las medidas de seguridad sanitaria.

La amabilidad del personal es superior que antes de la pandemia.

Algunos turistas tratan de cuidar la sana distancia.

Fue un viaje diferente pero gratificante.

La calma de los destinos favoreció disfrutar los espacios.

Empezar a viajar da confianza para volver a hacerlo.

Los destinos esperan y anhelan la llegada de los turistas.
¡Si ya estás ahí….disfrútalo!

Lo bueno…

“Respeto a quienes no salen, pero yo ya vivo
la nueva normalidad.”

Mujer, 48 años.

“La calidez de la gente proyecta que están esperando 
agradecidos de que lleguen turistas y se siente bien 

aportar a la economía local.”
Hombre, 50 años.

Grupos de Enfoque.



x En algunos casos, por la baja ocupación y poco
personal el servicio es lento y deficiente.
x Algunos atractivos turísticos naturales están
abiertos al 100% y la gente no usa cubrebocas.
x Aunque se cuiden las medidas del personal de los establecimientos, no se llama la atención a los turistas que 
no lo hacen.
x Algunos turistas pierden “compostura” cuando toman alcohol y pierden la atención a las medidas sanitarias.
x Los turistas hacen pocas salidas para pasear o comer fuera del hotel.
x Faltó comer más comida local.
x A veces se reciben comentarios negativos en redes sociales cuando se hacen publicaciones.

Lo MALo…

Los destinos esperan y anhelan la llegada de los turistas.
¡Si ya estás ahí….disfrútalo!

“Tan solo de leerte (en redes sociales)
siento que me contagié.”

Mujer, 46 años.

“El miedo a viajar no tiene que ver con el NSE, edad, 
o vulnerabilidad, es una decisión personal.”

Mujer, 58 años.

Grupos de Enfoque.



Riesgos
durante
el viaje

E S T U D I O  R E A L I Z A D O  P O R :



El mayor riesgo sanitario durante el viaje es la asistencia a lugares 
de convivencia social.

MOMENTO DE MAYOR RIESGO

Base 300 – Encuestas a turistas.



Mientras que los momentos considerados de menor riesgo son 
aquellos que se realizan con el menor contacto social, como el 
traslado en coche.

MOMENTO DE MENOR RIESGO

Base 300 – Encuestas a turistas.



“Abrirse a la posibildad de que ya se puede salir,
tomando las precauciones.”

Mujer, 48 años

Recomendaciones de los viajeros para los viajeros.

Grupos de Enfoque.



Base 300 – Encuestas a turistas.

La mayoría coincide en una reducción de su presupuesto de viaje 
en 2020. Sin embargo, para 2021 hay división de opiniones que 
pueden definirse por el nivel socioeconómico, pensando en gastar 
incluso más que el año anterior (2019). 



¿Quieres conocer las mejores prácticas de 
marketing y ventas de las empresas grandes?

¿Quieres llegar a ser un proveedor turístico de 
alto rendimiento?

¿Quieres facilitar así tu recuperación y además 
salir con vuelo hacia 2021? 

ESCRÍBENOS A:

contacto@radarturistico.mx 
Y recibe más información del próximo taller 

práctico que guiarán nuestros expertos. 

www.radarturistico.mx



Levantamiento de información: del 22 al 24 de julio del 2020 Realizados el 31 de agosto y 1 de septiembre del 2020.

CUANTITATIVO: Se consideraron 300 entrevistas 
por medio de un panel en línea: 100 en Ciudad de 
México, 100 en Guadalajara y 100 en Monterrey, 
con personas que hayan realizado un viaje de 
placer o de placer y negocio en los últimos 2 
años. La muestra fue a caída natural y arrojó una 
distribución demográfica de internautas de 18 a 
73 años, distribuida de la siguiente manera:

GÉNERO

EDAD

NSE

Muestra de error al 95% de confianza 
por 300 casos +/-5.65%

67% 33%

Metodología y muestra

CUALITATIVO:   Se realizaron grupos de enfoque con 
el objetivo de conocer las diferencias experimentadas 
en un viaje realizado durante la pandemia con
respecto a sus viajes antes del COVID 19 con personas 
que hayan pagado por su hospedaje (hotel o casa
rentada). Se excluyeron segundas residencias o casa 
de familiares y amigos.

Se realizaron 2 grupos de enfoque
con personas que habían realizado viajes.

25 40a añosGRUPO 1

40MAYORES DE añosGRUPO 2



contacto@radarturistico.mx
www.radarturistico.mx

www.staconsultores.com
Info@staconsultores.com

www.prcentral.com
magdalena.bermea@prcentral.com

e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n :

www.oghen.com
ashapiro@oghen.com

 ¿Quieres comentar con nosotros los temas de 
Radar Turístico para profundizarlos con tus equipos 

estratégicos, comerciales o con tu consejo?

Con gusto te apoyamos. 


