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Resumen Ejecutivo 
 

El siguiente trabajo de graduación analiza el impacto de las herramientas online en la 

industria hotelera. El objetivo es describir la actividad online de los consumidores 

turísticos en los sitios online de recomendación y consulta, y por otro, explorar el efecto 

que tiene en la estrategia de los hoteles. Se estudia también los cambios en el proceso de 

compra de servicios hoteleros a partir del surgimiento de las nuevas tecnológicas y las 

distintas acciones que llevan a cabo los hoteles como respuesta a este fenómeno. Luego a 

través de un trabajo de campo se busca determinar en qué situación se encuentra la 

Argentina con respecto a este tema. 

 

En el marco teórico se define en una primera instancia, a través de la visión de Kenneth 

Laudon (2012) lo que se entiende por Comercio Electronico y Web 2.0. Luego se analiza 

el concepto introducido por los autores Hal Varian y Carl Shapiro (1999) del Efecto de 

Red que requieren los sitios y herramientas online para adquirir valor. Tambien se define el 

concepto de contenido generado por el usuario desde el punto de vista de Levy (2013). 

Ademas se conceptualiza el termino segmentacion (Weinstein, 2004) y su aplicación en la 

teoría de la “cola larga” de Chris Anderson (2004).  

 

A través del análisis de la bibliografía, la opinión de expertos y un trabajo de campo sobre 

el sitio turístico TripAdvisor el trabajo llegó a las siguientes conclusiones. En primer lugar, 

se confirma la creciente utilización de los sitios de recomendaciones y opiniones online, 

así como la producción de contenido online por parte de los usuarios. Se reveló también 

qué progresivamente los canales de venta y planificación online remplazaran las agencias 

de viaje tradicionales hasta volverlas prescindibles. Por otro lado, este fenómeno provocó 

un cambio en el proceso de compra: los viajeros requieren cada vez menos del 

asesoramiento de un agente especializado, están constantemente informados y no esperan a 

que surja una necesidad de compra para evaluar las distintas posibilidades. Por cierto, el 

hecho de que diversas investigaciones sugieran una correlación entre el contenido 

generado por los usuarios y las ventas de los hoteles, condujo a estas empresas a 

implementar estrategias alternativas de marketing cómo el desarrollo de nichos de 

mercado, sacar provecho del contacto directo con el cliente e importar contenido generado 

por los usuarios a sus sitios propios.  
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Por ultimo,  la situación argentina (específicamente de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires) presenta características similares a las identificadas a nivel mundial: el contenido 

generado por los consumidores crece minuto a minuto y es material de consulta para 

futuros consumidores. Siguiendo la tendencia mundial, son pocos los hoteles que toman en 

serio el potencial efecto que tienen estos comentarios en su rentabilidad ya que son la 

minoría los que llevan a cabo una estrategia online de seguimiento de lo que dicen los 

consumidores y su reputación.  

 
Keywords: Hotelería, Web 2.0, Efecto de Red, TripAdvisor, Internet, Long Tail, 
Segmentación.  
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1. Introducción 
 
El siguiente trabajo es un estudio sobre los efectos que tienen las herramientas digitales y 

la actividad online de los consumidores sobre la estrategia del sector hotelero. 

Específicamente, se analizará el crecimiento del contenido online generado por los 

consumidores, el surgimiento de nuevos canales de distribución en línea y su incidencia en 

el despliegue de estrategias alternativas de marketing relacionado a la industria hotelera.  

 

En la actualidad, la hotelería de la mano del turismo, está atravesando un período de 

crecimiento histórico alcanzando indicadores récord de ocupación. En el año 2012 el 

número de llegadas internacionales1 superó las mil millones y las expectativas a corto y 

mediano plazo indican que seguirá creciendo poderosamente.   

 

Por otro lado, en los últimos años se ha evidenciado un crecimiento exponencial de 

usuarios con acceso a Internet. En 1994, era un privilegio que gozaba tan solo el 0,4% de 

la población mundial, y hoy veinte años después, más del 40% cuenta con acceso a Internet 

(Internet Live Statistics, 2014).  Durante estos años, Internet fue evolucionando y 

haciéndose más veloz, permitiendo el desarrollo masivo de buscadores, sitios, redes 

sociales, plataformas, aplicaciones y dispositivos. Uno de los principales aportes brindados 

por Internet y las herramientas mencionadas es la monumental producción de información 

y la posibilidad de interacción entre usuarios dispersos geográficamente. Además, los 

consumidores están más informados y cuentan con mayor poder de negociación a la hora 

de tomar una decisión de compra, ya que las herramientas online les permite identificar, 

personalizar y comprar productos más ajustados a sus necesidades (Buhalis y O’Connor, 

2005). El aumento de participación y empoderamiento de los usuarios hizo que la brecha 

de asimetría entre ellos y las empresas se reduzca, obligándolas a ser más transparentes y a 

tener más en cuenta la opinión de los consumidores.   

 

Este fenómeno impacta directamente en la estrategia de ventas y marketing de las 

empresas, ya que el conocimiento más completo con el que cuentan los consumidores a la 

hora de comprar, hace que éstos valoren más las características absolutas por sobre las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  El	  número	  de	  llegadas	  internacionales	  refiere	  al	  número	  de	  turistas	  que	  viajan	  a	  un	  país	  distinto	  de	  aquel	  en	  el	  
residen	  habitualmente	  por	  un	  período	  no	   superior	   a	  12	  meses	   y	   cuya	   finalidad	  principal	   de	   la	   visita	  no	   es	  una	  
actividad	  remunerada	  en	  el	  país	  visitado	  (The	  World	  Bank,	  2014)	  	  
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relativas de los productos y servicios (Simonson y Rosen, 2014). Esto se traduce a una 

pérdida significativa del poder de marketing con el que contaban las empresas 

obligándolas a inquirir caminos alternativos para atraer y fidelizar a sus clientes.  

 

Precisamente, el siguiente trabajo analizará en profundidad en qué medida el uso de las 

herramientas en línea y la demanda más especializada han afectado la estrategia de 

marketing y ventas de los hoteles y de qué manera éstos han actuado al respecto.  

 

Esta investigación fue motivada por varios aspectos. En primer lugar, porque se trata de 

una temática de interés personal y a la cual me dedicaré en los próximos años de carrera 

profesional. En segundo lugar, al estar íntimamente ligada a los avances tecnológicos, es 

una temática en constante evolución que justifica un análisis actualizado. Por último, me 

pareció pertinente investigar cómo se encuentra posicionada la Argentina respecto a las 

tendencias mencionadas.   

 

1.1. Preguntas de Investigación y Objetivos  
 

El objetivo principal del trabajo es, en primer lugar, describir la actividad online de los 

consumidores turísticos en los sitios de recomendación y consulta, y por otro, explorar el 

efecto que tiene en la estrategia de los hoteles. De esta iniciativa surgen los siguientes 

interrogantes: 

 

Pregunta Rectora: 

¿Cómo afecta en la estrategia hotelera la actividad online de sus consumidores? 

 

Preguntas Secundarias: 

- ¿Qué actividades online llevan a cabo los consumidores con respecto a los servicios 

hoteleros? 

- A partir del surgimiento de las herramientas online, ¿Qué cambios se identifican en 

el proceso de compra de servicios hoteleros? 

- ¿Qué acciones llevan a cabo los hoteles como respuesta a este fenómeno?  

 

Objetivos específicos: 
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• Identificar tendencias mundiales sobre el uso de herramientas online turísticas, 

específicamente las que cuentan con la característica de interacción peer to peer y 

consumer to consumer. 

• Determinar en qué situación se encuentra la Argentina con respecto a este tema y 

proyectar un posible escenario futuro. 

 

1.2. Estrategia Metodológica 
 

La investigación de este trabajo está compuesta en primer lugar por una descripción de la 

situación actual de las dimensiones implicadas (Internet, Turismo y Hotelería). Para 

contextualizar la situación de la industria del turismo a nivel mundial se utilizaron 

estadísticas provenientes de diversos organismos como la Organización Mundial de 

Turismo (OMT), el Banco Mundial y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo;  y para el 

caso argentino se consultaron los datos publicados por la Cámara Argentina de Turismo y 

el INDEC. Con respecto a los datos sobre el acceso a internet se utilizaron los datos de la 

Cámara Argentina de Comercio Electrónico e Internet World Statistics.  

 

Luego de contextualizar la situación actual sobre las dimensiones principales del trabajo, 

se llevó a cabo un desarrollo bibliográfico sobre la utilización de herramientas online con 

orientación a la hotelería. Para ello se consultaron fuentes de información secundarias 

especializadas tales como libros (“Contagious” de Jonah Berger, 2014 y “Absolut Value” 

de Simonson y Rosen, 2014) y journals de turismo, E-commerce y marketing. Estas 

fuentes de información en general provenientes de autores extranjeros ayudaran a aprender 

sobre las tendencias mundiales en la industria de comercio electrónico y la hotelería, en 

especial en Estados Unidos y Europa.  

 

También, se llevaron a cabo entrevistas con referentes de la industria hotelera nacional, de 

manera tal de contar con una comprensión completa sobre la estrategia de servicios al 

consumidor y ventas que llevan a cabo los hoteles. Estas entrevistas fueron fundamentales 

para determinar  si existe una relación positiva de la industria argentina con las tendencias 

mundiales y conocer la opinión personal de cada uno de estos actores.  
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Por último, se llevó a cabo un estudio de la industria hotelera porteña con los datos 

presentes en TripAdvisor con el objetivo de mostrar cuantitativamente la utilización del 

sitio por parte de los consumidores, los hoteles y cómo influye en la reputación de los 

establecimientos.  
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2. El Crecimiento del Turismo e Internet  
 

En este capítulo, se describirá la evolución de la industria del turismo y la hotelería en los 

últimos años. También se analizará el avance que tuvo Internet en la sociedad mundial 

desde su introducción a principios de la década del 90. El objetivo es percibir a través de 

datos estadísticos la importancia que adquirieron el turismo en la economía mundial e 

Internet como herramienta facilitadora de comunicación y comercialización.   

 

2.1   La relevancia  del Turismo en la economía  
 

Hoy día nadie duda de la creciente relevancia del turismo como motor de expansión 

económica y social de los países. En un mundo cada vez más globalizado, en el que las 

fronteras nacionales se diluyen, este sector constituye sin duda un poderoso instrumento de 

integración entre países y personas, a la vez que es una actividad aspirada y considerada 

como deseable por las clases medias globales. Las estadísticas hablan por sí solas. Según la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), las llegadas de turistas internacionales 

crecieron un 5% en 2013 a nivel mundial, alcanzando un récord de 1.087 millones de 

arribos. Las proyecciones prevén que el número de llegadas alcanzará a más de 1360 

millones en el año 2020, es decir, un 20% más en los próximos 6 años (OMT). 

 

En las últimas dos décadas, el turismo ha adquirido un papel cada vez más importante en el 

desarrollo económico de muchos países. Según investigaciones del Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo, la actividad económica de “Turismo y Viajes” generó el 9% del PBI 

mundial. Por otro lado, en términos de creación de empleos, el sector genera 120 millones 

de puestos de trabajo directos por año. Esto significa, según el Foro Mundial de Economía 

(WEF, por sus siglas en inglés) que, después del sector educativo, el turismo es uno de los 

mayores creadores de puestos de trabajo, con un promedio de 50 empleos por cada millón 

de dólares invertidos. Además,  representa más del doble que los empleos generados por la 

industria automotriz y es un tercio más grande que la industria química mundial (WEF, 

2013). 

 

Aunque el turismo haya crecido fuertemente en los últimos años, es una industria que se 

caracteriza por experimentar ciclos muy marcados. La caída más reciente fue durante la 

recesión mundial del 2008-2009, que combinado con la epidemia de la Gripe A, implicó 
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una merma en la llegada de turistas a nivel mundial a la Argentina de  4%, la más fuerte de 

los últimos 60 años (Cámara Argentina de Turismo, 2011). A pesar de las crisis 

ocasionales, las llegadas de turistas internacionales a la Argentina ha mostrado un 

crecimiento prácticamente ininterrumpido - de 25 millones en 1950 hasta 278 millones en 

1980, 528 millones en 1995, y 1087 millones en 2013. 

 

Cuadro 3.1: Arribo de turistas internacionales a la Argentina (1995-2013) 

 

 

Históricamente, los mercados más fuertes de consumidores de servicios turísticos son 

fundamentalmente el europeo y norteamericano. Esto responde a la riqueza y avances 

tecnológicos propios de esas regiones. Sin embargo, el crecimiento del turismo en los 

últimos años ha sido impulsado en mayor medida por los mercados emergentes, 

particularmente por la región de Asia - Pacífico. En particular, China, se convirtió en el 

mayor emisor de turistas en 2012 con un gasto superior a los $102 millones de dólares. Al 

año siguiente el número de turistas chinos creció un 23,8% más y el gasto en dólares 

alcanzó los $128 millones. De esta manera, el país superó ampliamente a potencias como 

Alemania y Estados Unidos que históricamente eran los mayores emisores de turistas en el 

mundo. Este crecimiento llamó la atención de múltiples cadenas hoteleras y la inversión en 

el país asiático subió notablemente. Un ejemplo es el caso de la cadena Four Seasons, qué 

el 50% de las aperturas de hoteles durante los años 2012 y 2013 fueron en China y esperan 
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inaugurar 8 más en los próximos años. Por otro lado, se destaca el caso de Rusia, que en el 

2013 se posicionó cuarto a nivel mundial en emisión de turistas debido al crecimiento del 

32% en el año 2012 y 28,9% en 2013 en salidas de ciudadanos del país (OMT). Otros 

mercados con tasas de crecimiento superlativas fueron Turquía (+24%), Egipto (+23%), 

Qatar (+18%), Filipinas (+18%), Colombia (+16%) y Brasil (+14%). De esta manera, la 

cuota de mercado de las economías emergentes se incrementó de 30% en 1980 al 47% en 

2013, y se espera que alcance el 57% en 2030, lo que equivale a más de mil millones de 

llegadas de turistas internacionales. 

Si bien las mayores tasas de incremento de gastos en el extranjero y emisión de turistas 

correspondieron a economías emergentes, los principales mercados emisores tradicionales 

arrojaron también resultados positivos a pesar de tener, por regla general, un crecimiento 

más lento.  

El Cuadro 3.2 muestra cómo ha cambiado la distribución del mercado en los últimos 15 

años. En el discurso de apertura de la cumbre de World Travel and Tourism Council 

(WTTC) a fines del año 2013, el ex primer ministro británico Tony Blair declaró que Asia 

representa el futuro de los viajes y el turismo, e indicó que el poder se está desplazando 

hacia el Este. Sin embargo, no cabe duda que en términos absolutos, el mercado europeo 

sigue liderando en cantidad de turistas recibidos, seguido por Asia y luego por las 

Américas. Se puede ver también que a principio del nuevo milenio, Asia se encontraba por 

debajo de América, pero gracias a sus formidables tasas de crecimiento lo superó 

ampliamente y la tendencia muestra que seguirá creciendo.  

Cuadro 3.2: Arribo de Turistas Internacionales por Región 

  
Llegadas Internacionales de Turistas (millones) Market 

Share (%) Variación (%) Crecimiento 
Promedio 
Anual (%) 
2005-2013 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2013 12/11 13/12 

Global 434 528 677 807 948 1035 1087 100 4.1 5 3.8 
Economías 
avanzadas 296 334 421 459 506 551 581 53.4 3.8 5.4 3.0 

Economías 
emergentes 139 193 256 348 442 484 506 46.6 4.4 4.5 4.8 

Por Regiones:   
Europa 261.1 304.0 388.2 448.9 484.8 534.4 563.4 51.8 3.6 5.4 2.9 

Asia y Pacífico 55.8 82.0 110.1 153.5 204.9 233.5 248.1 22.8 6.9 6.2 6.2 
América 92.8 109.1 128.2 133.3 150.6 162.7 167.9 15.5 4.3 3.2 2.9 
África 14.7 18.7 26.2 34.8 49.9 52.9 55.8 5.1 6.6 5.4 6.1 

Medio Oriente 9.6 13.7 24.1 36.3 58.2 51.7 51.6 4.7 -5.4 -0.2 4.5 
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Fuente: World Tourism Organization (UNWTO, 2013) 

 

Lógicamente, un aumento en viajes se traduce en un aumento de ingresos provenientes del 

turismo. En términos monetarios, los ingresos por turismo internacional alcanzaron los US 

$1.159 mil millones en todo el mundo en 2013, frente a los US $ 1.078 mil millones en 

2012. Europa, que representa el 42% de todos los ingresos por turismo internacional, 

registró el mayor crecimiento en 2013 alcanzando los 489 mil millones de dólares, 

impulsado en gran parte por la valuación del euro. La región compuesta por Asia y el 

Pacífico (que representa el 31% de los ingresos mundiales) aumentaron las ganancias  

30 mil millones de dólares y las Américas 16 mil millones respectivamente. 

  

En términos relativos, Asia - Pacífico (+8%) registró el mayor incremento de ingresos, 

seguido de las Américas (+ 6%) y Europa (+ 4%). África no registró cambios mientras que 

los ingresos en Medio Oriente se redujeron un 2% en comparación con 2012. 

 

Cuadro 3.3: Ingresos provenientes del Turismo internacional 

  

Ingresos por Turismo Internacional  
Monedas locales, Precios Constantes (% 

Variación) 
Market Share (%) Ingresos (billones 

US$) 

10/9 11/10 12/11 13/12 2013 2012 2013 

Global 5.2 4.5 4.2 5.3 100 1078 1159 

Economías avanzadas 5.8 5.9 4.0 6.0 64.3 688 745 

Economías emergentes 4.0 2.1 4.5 4.0 35.7 390 413 

Por Regiones:               

Europa -0.2 4.9 1.9 3.8 42.2 454.0 489.3 

Asia y Pacífico 14.9 8.3 6.7 8.2 31.0 329.1 358.9 

América 4.2 5.1 5.7 6.4 19.8 212.9 229.2 

África 2.6 1.7 7.3 0.0 3.0 34.3 34.2 

Medio Oriente 16.3 -17.3 2.2 -1.9 4.1 47.5 47.3 
Fuente: World Tourism Organization (UNWTO, 2013) 

 

2.2  La evolución del Turismo en Argentina  
 

En el caso de Argentina, también se registró un fuerte crecimiento del turismo receptivo 

durante la última década. Según un estudio realizado por el Country Brand Index que 
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analiza y clasifica la marca país, actualmente Argentina ocupa el segundo lugar como 

destino turístico en Latinoamérica. 

El número de visitantes recibidos en el país ha pasado de 1,93 millones en 1990 a 2,99 

millones en 2003 y a 5,58 millones en 2013 (Banco Mundial). En el 3.4 y 3.5 se muestra el 

crecimiento de esta variable.  

 

Cuadro 3.4: Turismo Emisivo. Período 2003-2013 

 

 
Fuente: Ministerio de Turismo, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas 

 

Cuadro 3.5: Turismo Receptivo Período 2003-2013 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas 

 

Con respecto a su contribución económica, el sector turístico tanto interno como receptivo, 

en el 2010 representó más del 7% del PBI (Cámara Argentina de Turismo). En lo que 
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respecta a la contribución del empleo, la CAT estima una generación de más del 7% de los 

empleos totales ubicándose por encima de otras actividades económicas importantes como 

el transporte y las comunicaciones.  

 

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, la Argentina se encuentra en el puesto 

43 (con 5,7 millones de turistas) del ranking de principales destinos turísticos en el mundo 

en término de llegadas internacionales. Dentro de la región sudamericana, la Argentina 

percibió el 18% de los ingresos en actividades turísticas luego de Brasil. A su vez, en el 

2013 la Argentina ocupó el segundo lugar en concepto de ingresos económicos por 

turismo, reportando 4,411 millones de dólares, ubicándose en el segundo puesto de la 

región, nuevamente detrás de Brasil que registró ingresos por 6,711 millones.   

 

Cuadro 3.6: Llegada de Turistas a Argentina Según su Origen. Primer Trimestre 

2014 

 

Fuente: http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/9/eti_05_14.pdf 

 

Con respecto al origen de los turistas que viajan a la Argentina, en Ezeiza y Aeroparque, se 

observó que los de mayor participación en el primer trimestre de 2014 fueron los 

residentes en Brasil (24,1%) y, en menor medida, los residentes del resto de América y de 

Europa (19,1% y 27,4% respectivamente) (INDEC).  
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2.3   La Industria Hotelera 
 

La actividad hotelera naturalmente se encuentra inserta como actividad indispensable 

dentro del propio concepto de turismo. El turismo es un fenómeno social, cultural y 

económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales (OMT). La hotelería es la que ofrece servicios de alojamiento, 

recreación y ocio a los turistas. También ofrece servicios para clientes corporativos como 

estadías en hoteles y organización de convenciones de negocios entre otros.   

 

Sin duda el creciente desplazamiento de las personas a nivel mundial hizo que la demanda 

hotelera también ascienda. En el Anexo 2 se pueden observar los indicadores de ocupación 

hotelera en los países miembros de la Unión Europa entre los años 2003 y 2013. Excepto 

en el 2009 en que la ocupación bajó significativamente en consecuencia de la fuerte crisis 

del año anterior, el número de llegadas creció consistentemente durante toda la década. 

  

Lógicamente los niveles de ocupación más altos corresponden a los destinos más populares 

como Francia, España, Italia y Alemania. Sin embargo las tasas de crecimiento más 

notables pertenecen a países con economías emergentes como Bulgaria, Polonia, Rumania 

y Estonia.  

 

Asimismo, en el Anexo 3 se pueden analizar los datos respecto a la demanda hotelera en 

Estados Unidos entre los años 2005 y 2014. Así como sucedió en la región europea, se 

puede identificar un crecimiento estable de un 2% promedio anual en la ocupación hotelera 

con excepción de los años 2008 y 2009 en los cuales el país atravesó una etapa de crisis. 

También aumentaron anualmente los ingresos por habitación disponible (RevPAR, 

Revenue per available room) así como el precio promedio por habitación. Estos 

indicadores, representan un aumento significativo de la eficiencia de los hoteles en la 

última década.  

 

2.4 La Hotelería en Argentina  
 



	   17	  

La hotelería en Argentina, al igual que los casos europeos y estadounidense, ha mostrado 

un crecimiento consistente en los últimos años. Esto se evidencia en indicadores de 

ocupación hotelera como en la cantidad de hoteles existentes en el país.  

 

La siguiente tabla resume la situación hotelera en la Capital Federal. Todos los indicadores 

son un promedio mensual de cada año. Es decir, por ejemplo, en el 2004 el promedio 

mensual de establecimientos abiertos al público era de 341, y en 2014 creció a 660. Sin 

duda, estos datos demuestran un crecimiento exponencial de la industria en dicha zona.  

 

Así como se observó en los casos anteriores, en el año 2009 se identifica una baja 

contundente de la ocupación hotelera. Rápidamente se recuperó llegando a niveles record 

en el año 2011 y luego volvió a bajar como consecuencia de la situación económica y 

social particular del país.  

 

Cuadro 3.9: Indicadores de Ocupación Hotelera CABA 2005-2014) 

 

Indicadores Hoteleros y 
Tipo de Establecimiento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                        

Establecimientos  391 403 425 537 596 629 665 679 701 680 660 

Hoteleros 229 244 250 270 303 344 371 401 427 423 425 

Para-hoteleros 162 159 176 266 293 286 295 278 274 257 235 

                        

Habitaciones o unidades ocupadas  404,554 451,527 457,811 478,104 490,656 411,403 524,723 546,804 516,591 518,102 501,900 

Hoteleros 351,414 396,991 404,047 425,082 432,523 363,011 467,039 490,682 467,855 465,795 448,037 

Para-hoteleros 53,140 54,536 53,764 53,022 58,133 48,392 57,684 56,122 48,737 52,307 53,864 

                        

Plazas disponibles 1,480,849 1,572,296 1,603,871 1,742,531 1,814,061 1,887,081 1,976,011 2,067,699 2,163,428 2,146,550 2,155,947 

Hoteleros 1,166,802 1,252,475 1,279,884 1,352,671 1,412,963 1,482,636 1,566,675 1,644,312 1,741,662 1,748,422 1,764,099 

Para-hoteleros 314,046 319,821 323,987 389,861 401,098 404,446 409,336 423,387 421,765 398,127 391,848 

                        

Plazas ocupadas  707,205 795,599 800,991 876,669 888,984 740,444 966,272 1,007,130 949,904 951,429 922,275 

Hoteleros 601,794 687,599 695,978 726,797 728,335 606,543 802,301 850,004 807,845 805,513 774,903 

Para-hoteleros 105,411 108,000 105,013 149,872 160,648 133,901 163,971 157,127 142,059 145,915 147,373 

                        

Porcentaje de ocupación de las 
habitaciones o unidades  57 61 61 63 62 50 62 61 56 56 54 

Hoteleros 63 67 67 68 66 53 65 65 59 59 56 

Para-hoteleros 36 36 35 40 44 36 45 41 37 41 43 

                        

Porcentaje de ocupación de las plazas  48 51 50 50 49 39 49 49 44 44 43 

Hoteleros 52 55 54 54 52 41 51 52 46 46 44 

Para-hoteleros 34 34 32 38 40 33 40 37 34 37 38 

                        

Duración de la estadía promedio de los 
turistas, en días  2.7 3.1 2.9 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 
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Hoteleros 2.5 2.7 2.6 2.1 2.3 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 

Para-hoteleros 3.0 3.7 3.3 3.1 3.2 3.0 3.0 2.9 2.5 2.7 3.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

2.5  La Expansión de Internet en el Mundo 
 

El origen de Internet se remonta a los años 60 cuando el Gobierno Estadounidense buscaba 

una herramienta para descentralizar información delicada ya que se hallaba en medio de la 

Guerra Fría. Su uso público se introdujo recién en la década del 90, y rápidamente impactó 

en la sociedad, la cultura y el comercio. La comunicación a través de la mensajería 

instantánea, la video conferencia, discusiones en foros y redes sociales fueron las 

herramientas que atrajeron a los usuarios a la red.  

 

Desde su introducción, Internet creció de manera exponencial. La falta de un administrador 

centralizado y el diseño abierto de esta tecnología es lo que permitió el crecimiento 

orgánico de la red. En 1994 menos del 1% de la población mundial tenía acceso a ella, y 

hoy, 20 años después más del 40% del mundo cuenta con acceso a Internet.  En 2020, la 

National Science Foundation de Estados Unidos predice que el número de usuarios de 

Internet alcanzará los 5 mil millones de usuarios de alrededor de 1,67 millones en 2010 

(Internet World Statistics) 

 

Cuadro 3.10: Usuarios de Internet en el mundo 

 
Fuente:  Statista, 2014 
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Lógicamente, la región con más usuarios de Internet es Norteamérica, que cuenta con casi 

un 85% de penetración. La sigue Europa y Oceanía con un 68% aproximadamente, luego 

regiones de países emergentes como Latinoamérica y Medio Oriente  con 49,3% y 44,9% 

respectivamente. Por último se encuentran las regiones más vulnerables cómo Asia y 

África que bajan el promedio debido a sus pequeñas tasas de penetración (31,7% y 21,3% 

respectivamente).  

 

Cómo se puede observar en el Cuadro 3.11, el crecimiento más significativo desde el año 

2000 ocurrió en las zonas donde se encuentran los países en desarrollo ya que se 

encontraban atrasados en términos relativos con respecto a Europa y Norteamérica.  

 

Cuadro 3.11: Usuarios de Internet por Continente  

  

Región Población 
Cantidad de 

Usuarios (Dic 
2000) 

Cantidad de 
Usuarios (Dic 

2013) 

Penetración 
(% de la 

población) 

Tasa de 
Crecimiento 
(2000-2014) 

Porcentaje de 
Usuarios a 

Nivel 
Mundial 

África 1,125,721,038 4,514,400 240,146,482 21.3% 5219.6% 8.6% 
Asia 3,996,408,007 114,304,000 1,265,143,702 31.7% 1006.8% 45.1% 

Europa 825,802,657 105,096,093 566,261,317 68.6% 438.8% 20.2% 
Medio 
Oriente 231,062,860 3,284,800 103,829,614 44.9% 3060.9% 3.7% 

Norte 
América 353,860,227 108,096,800 300,287,577 84.9% 177.8% 10.7% 

América 
Latina y 
Caribe 

612,279,181 18,068,919 302,006,016 49.3% 1571.4% 10.8% 

Oceanía y 
Australia 36,724,649 7,620,480 24,804,226 67.5% 225.5% 0.9% 

Total 7,181,858,619 360,985,492 2,802,478,934 39.0% 676.3% 100% 
 
Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

El aporte más significativo de Internet al mundo fue la democratización de la información 

a través de la disminución radical del costo de acceso y la posibilidad de transmisión en 

tiempo real (CEPAL, 2002).  

 Este nuevo escenario impactó a la sociedad de modo irreversible. Manuel Castells (2010) 

plantea el surgimiento de una sociedad en red cuya estructura está construida en torno a las 

redes de información desarrolladas gracias a la existencia de Internet. Según el autor, 

“Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento.” Esto quiere decir que Internet no 
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es una simple tecnología; sino que es el medio de comunicación que constituye la forma 

organizativa de nuestras sociedades.  Las actividades básicas que conforman y controlan la 

vida humana en todo el planeta se organizan en redes globales tales como: los mercados 

financieros; la producción offshore, la gestión y la distribución de bienes y servicios; la 

mano de obra altamente calificada; la ciencia y la tecnología, la enseñanza superior; los 

medios y las redes interactivas de comunicación; la cultura; el arte; el entretenimiento; los 

deportes; las instituciones internacionales que gestionan la economía mundial y las 

relaciones intergubernamentales; la religión; las ONG multinacionales y  los movimientos 

sociales que reivindican los derechos y valores de una nueva sociedad.  

 

2.6 Penetración de Internet en Argentina 
 

Con respecto al caso argentino, en los últimos 10 años los usuarios de Internet se 

multiplicaron cuatro veces, pasando de 7,6 a 31,9 millones de personas, representando al 

80% del país (Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 2013). En este caso se incluyen 

tanto las conexiones fijas como las móviles a través de celulares inteligentes y tablets. Este 

grado de penetración colocó a la Argentina en lo más alto del ranking latinoamericano y 

muy cerca de las tasas de penetración de Estados Unidos y Canadá.  

 

Cuadro 3.12: Usuarios de Internet en Argentina 

 

 
 

Fuente: Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2013) 
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Hasta aquí se analizó y describió la situación del turismo e Internet a nivel mundial y el 

caso específico argentino. En ambos casos, se evidenció un sostenido crecimiento a partir 

del inicio del nuevo milenio. En particular, se destaca la actividad en los países en vías de 

desarrollo, en especial los asiáticos que han mostrado tasas de crecimiento significativas. 

Ambas variables se ajustan a la situación en la que se encuentra el planeta en su totalidad: 

más integrado y globalizado.   
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3. Marco Teórico 
 
 
Previo a comenzar con el análisis del tema, es fundamental definir los conceptos claves 

que se utilizarán a lo largo de todo el trabajo con el objetivo de precisar su significado y 

asistir al desarrollo del modelo que permite explicar este trabajo. Además se realiza una 

revisión de la literatura que permite posicionar el tema en base a las tendencias del 

mercado hotelero y la evolución de los usos y herramientas en Internet.  

 

3.1 Comercio Electrónico 
 

El comercio electrónico consiste en transacciones comerciales entre las organizaciones 

(B2B2) e individuos y otras organizaciones (B2C3) a través de la web y otras aplicaciones 

online (Laudon, 2012). En 1994, el comercio electrónico como lo conocemos hoy no 

existía. Gracias al extraordinario crecimiento de Internet, el comercio electrónico se 

desarrolló exponencialmente. Hoy en día, las transacciones B2C online en EEUU alcanzan 

los 362 mil millones de dólares, y en Europa se estima un gasto de 260 mil millones de 

dólares anuales. La tendencia se repite en mercados emergentes como China, India y Brasil 

que crecieron astronómicamente en el 2012; 140%, 40% y 22% respectivamente (Laudon, 

2012).  

 

El crecimiento del comercio electrónico a nivel global es sin dudas  consecuencia de la 

penetración de Internet en las sociedades en las últimas décadas. A continuación se 

enumeran características propias de esta modalidad de negocio identificadas por el 

profesor K. Laudon: 

 

- Ubicuidad: El mercado se extiende más allá de los límites tradicionales. La compra 

puede llevarse a cabo desde cualquier punto en el mundo y sin restricción horaria. 

- Alcance geográfico: La tecnología atraviesa límites geográficos e incluye a miles 

de millones de consumidores y negocios en todo el mundo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Business to Business: aplica a la relación entre un fabricante y el distribuidor de un producto y también a la 
relación entre el distribuidor y el comercio minorista 
3 Business to Consumer: se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar 
directamente al cliente o consumidor final. 
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- Estándares universales: Existe una tecnología y lenguaje común, de bajo costo y 

global.  

- Riqueza informativa: Tiene el potencial de ofrecer distintos formatos para el mismo 

mensaje, a través de videos, audios, imágenes y textos.  

- Interactividad: La tecnología permite la comunicación entre consumidores y 

consumidores con empresas. El consumidor tiene un rol más activo en el proceso 

de compra.  

- Densidad de Información: Al reducirse los costos de comunicación, procesamiento 

y almacenamiento de la información, ésta se vuelve abundante, barata y precisa. 

- Personalización/Adecuación: Permite la personalización del mensaje de marketing  

y la adecuación de los productos y servicios basado en las características de los 

consumidores.  

- Tecnología Social: Permite la generación y distribución de contenido por parte del 

usuario.  

 

3.2  La Web 2.0 
 

En sus inicios, Internet se caracterizaba por ofrecer comunicación y transferencia remota 

de archivos entre computadoras. Las primeras páginas web eran simples y permitían al 

usuario navegar entre ellas enlazándolas electrónicamente. Esto se puede pensar como la 

Web 1.0. Entre los años 2006 y 2007, ocurrió un quiebre y se originó un nuevo formato de 

Internet donde los usuarios pueden crear, editar y distribuir contenido, compartir 

experiencias y preferencias y construir comunidades virtuales. Este nuevo formato de la 

Web es llamado “2.0”.  

Algunos ejemplos populares de este tipo de aplicaciones y sitios son: 

1. Twitter, una red social de micro-blogging que anima a los usuarios a escribir que 

están haciendo o pensando. Nació en el 2007 y hoy en día, la red cuenta con más 

de 271 millones de usuarios activos por mes que escriben más de 500 millones de 

“tweets” por día (https://about.twitter.com/company). 

2. YouTube, que pertenece a Google, es el sitio de videos más grande del mundo. El 

sitio recibe 1000 millones de visitas únicas por mes y según Google, 100 horas de 

video son publicadas por minuto.  
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3. Instagram es una aplicación para teléfonos móviles donde los usuarios pueden 

compartir fotos y videos. Lanzada a fines del 2010, la red ya superó los 200 

millones de usuarios y cuenta con más de 20 mil millones de fotos.  

4. TripAdvisor es una plataforma que ofrece información sobre servicios turísticos. 

El sitio cuenta actualmente con 170 millones de comentarios en línea y el número 

de visitas mensuales superan los 280 millones (TripAdvisor Fact Sheet) 

convirtiéndose en el sitio turístico más visitado del mundo. 

 

La característica común que tienen estos sitios es que dependen exclusivamente de la 

generación de contenido de sus usuarios. Son espacios inherentemente muy interactivos, 

que crean oportunidades para conectarse socialmente con otros usuarios. Además, la 

posibilidad de valorar y comentar productos y servicios y la atracción de grandes 

audiencias hace que surjan importantes oportunidades de marketing para las empresas 

(Laudon, 2012).  

 

3.3 Efectos de Red 
 

Para la construcción de las plataformas Web 2.0, es imperativo que ocurra el fenómeno de 

“efectos de red”. Estos suceden cuando el valor del producto depende de la cantidad de 

usuarios que lo utilicen (Shapiro y Varian, 1999). Entonces, para que se construya la red es 

fundamental contar con feedback positivo de usuarios previos, ya que, a medida que la 

base de usuarios aumente, mayor es el número de usuarios a quienes les convendrá 

consumir el producto o servicio. A medida que aumenta la cantidad de usuarios en la red, 

las personas afrontan un costo cada vez más alto al no pertenecer a ella. Por ello, cuanto 

más grande es la red, más valor tiene y más atractiva es para potenciales usuarios (Shapiro 

y Varian, 1999). Un ejemplo conocido de efecto de red y feedback positivo es Facebook, 

debido a los mil millones de usuarios en el mundo adquiridos en tan solo 10 años. 

 

3.4 Contenido Generado por el Usuario 
 

Hoy en día, Internet se caracteriza por la participación e interacción de los usuarios que lo 

utilizan para comunicarse y expresarse. Las nuevas tecnologías permiten al usuario 

participar en la Web a través de la producción, calificación, y distribución de contenido 
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(Levy et al, 2013)). Precisamente el Contenido Generado por los Usuarios o User 

Generated Content (UGC) refiere a la producción online de contenido por parte del 

público en general y no por profesionales y expertos. El formato de estas contribuciones 

varían, ya que pueden ser textos, imágenes, videos, audio y combinaciones. El contenido 

creado por el usuario es una de las características distintivas de la Web 2.0.  

 

Específicamente en este trabajo se tendrá en cuenta el contenido producido por 

consumidores de servicios hoteleros en distintos sitios como agencias online y sitios 

propios de hoteles, dado que representa un nuevo paradigma de comunicación 

descentralizada y distribuida.  

 

3.5 Segmentación  
 

El proceso de segmentación consiste en la clasificación de potenciales consumidores en 

grupos según preferencias y necesidades (Weinstein, 2004). A partir de esta división, las 

empresas desarrollan distintas estrategias de marketing para abordar cada uno de los 

grupos.  

 

Precisamente, una de las características principales del negocio hotelero es su capacidad de 

segmentación. Esto se debe a la variedad de rubros que pueden encontrarse tales como las 

hosterías, posadas, hostales y hoteles con distintos rankings de estrellas que van de una a 

cinco dependiendo de su categoría. Estos establecimientos se categorizan generalmente por 

sus tarifas, el nivel de servicio e instalaciones (Zimmermann, 2003). Cada una de estas 

variantes tiene como target un segmento distinto del mercado.  

 

A partir del surgimiento de Internet como fuente de información y comercialización, la 

segmentación en la industria hotelera se profundizó aún más, en tanto accede con más 

precisión y efectividad a audiencias globales dispersas sobre las que se pueden generar 

nichos específicos que vuelven viables estos negocios más específicos, como se verá a 

continuación.  

 

3.6 Long Tail 
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La teoría de “Long Tail” de Chris Anderson (2004) refiere al comportamiento de ciertos 

sectores de la economía que proveen productos o servicios en volúmenes relativamente 

bajos, pero que son capaces de obtener beneficios de forma agregada. Es decir, para 

Anderson existen dos mercados: el mercado masivo que se centra en el alto rendimiento de 

pocos productos (“la cabeza corta”) y el mercado de nicho que se basa en la suma o 

acumulación de todas las pequeñas ventas de muchos productos (“la larga cola”), que 

pueden igualar o superar al primero. La teoría de Long Tail se basa en la distribución de 

Pareto; que propone que el 20% de los productos (la cabeza) genera el 80% de las 

ganancias y el 80% (la cola) restante genera el otro 20% de los ingresos. Los mercados 

“Long Tail” son los que reducen el porcentaje de ganancias provenientes de  “la cabeza” y 

aumentan los de la cola. Según el autor, este fenómeno ocurre en consecuencia del impacto 

de Internet y el entorno digital que han cambiado las leyes de distribución y las reglas del 

mercado al reducir los costos de distribución y almacenamiento.  

 

Hoy en día algunas de las empresas en Internet más exitosas como Amazon y Ebay basan 

su negocio en esta estrategia. En el caso de Amazon, comenzó como un proveedor de 

libros, y con el correr del tiempo su oferta se fue diversificando. Sin embargo los libros 

siguen representando un gran porcentaje de sus ventas y el 30% de los libros que venden 

no son considerados bestsellers (Anderson, 2004). El valor que tiene Amazon por sobre las 

librerías tradicionales es su bajo costo de almacenamiento que le permite ofrecer un 

catálogo infinito de libros.  
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A partir de estos conceptos básicos que sientan el marco del actual contexto en materia de 

evolución de los servicios de e-commerce, se desarrollan las características específicas de 

la industria del turismo y sus puntos de contacto con las nuevas plataformas surgidas en 

Internet. 
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4 Impacto de Internet en la Industria Hotelera 
  

En el capítulo anterior se describió el escenario con respecto al crecimiento del turismo y 

la adopción de Internet que llevaron a una mayor integración a nivel mundial. A 

continuación se analizará cómo estas variables se enlazan y afectan el negocio de los 

hoteles.  

 

4.3 Nuevos Canales Online de Planificación y Venta de Servicios 
Hoteleros  

 

Tradicionalmente, el canal típico de reservas y ventas de servicios turísticos y hoteleros es 

la agencia de viajes. El negocio consiste en intermediar entre los proveedores de servicios 

de viajes, tales como líneas aéreas y hoteles, y los clientes. A diferencia de los 

distribuidores en muchas industrias, las agencias de viajes no comercializan productos 

físicos, sino servicios e información.  

 

En los últimos años, este tipo de empresas comenzó a decaer como consecuencia de la 

multiplicación de fuentes de información y el acceso directo a servicios sin la necesidad de 

intermediarios. Gracias a Internet el consumidor de viajes pudo acceder a más información 

de la que provee un agente de viaje e interiorizarse sobre el destino turístico a través de 

imágenes, opiniones de otros huéspedes y hasta conversar con habitantes del lugar (Kohan, 

2001).  

 

Por otro lado, Katrin Thomas, asociada de la agencia Action Travel, cree que ocurrió un 

cambio de conductas en la población (Anexo 1). Según la profesional, en el pasado la 

costumbre consistía en hacer una carrera, casarse joven y formar una familia.  En cambio 

en la actualidad los jóvenes cada vez posponen más el casamiento y la formación de una 

familia propia con el objetivo de apostar en su carrera profesional o invertir en otras cosas 

como por ejemplo viajar. Además, la agente enfatizó el hecho de que hoy en día el costo de 

viajar es considerablemente menor a una o dos décadas atrás haciéndolo accesible a una 

mayor porción de la población. Precisamente la conjunción de turistas más jóvenes, 

precios más accesibles y herramientas en línea están provocando una caída del market 

share de las agencias de turismo tradicionales y aumentando la porción de mercado de los 

sitios de reservas online.  
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En efecto, en la última década bajó significativamente la cantidad de agencias de viaje. En 

el caso de Estados Unidos, actualmente existen cerca de 13.000 agencias de viaje, es decir, 

un 61% menos que a mediados de la década del noventa. Asimismo, según la Oficina de 

Estadísticas Laborales (BLS), el número de empleados full time en agencias de viaje ha 

caído de un máximo de 124.000 en el año 2000 a 64.000 en 2012. 

 

En el caso argentino, la cantidad de agencias aumentaron un 15% del 2001 al 2010. En el 

año 2001 existían 3139 (Kohan, 2001) inscriptas en la Secretaria de Turismo de la Nación, 

para el año 2010, el número ascendió a 3686 (http://www.turismo.gov.ar/indexfs.html). En 

esta situación, si bien el número de agencias creció, el aumento del 15% de las agencias de 

turismo no es proporcional al crecimiento del turismo general en el país, reflejado en la 

suba del 60% de las salidas de argentinos al exterior entre los años 2003 y 2013. El enorme 

crecimiento del mercado turístico permitió la coexistencia de las agencias de viaje 

tradicionales con las herramientas de comercialización online. 

 

En el cuadro a continuación se puede observar el gasto de los argentinos en productos y 

servicios adquiridos en forma electrónica. La tendencia muestra que el gasto aumenta 

exponencialmente cada año en todos los rubros. Sin embargo, se destaca el de pasajes y 

turismo como el rubro principal, representando el 28,7% de las transacciones realizadas 

por Internet.  

 

Cuadro 4.1: Comercio Electrónico por Rubro en Argentina 

Categoría - Rubro 
2009             

(en millones 
de pesos) 

2010             
(en millones 

de pesos) 

2011              
(en 

millones de 
pesos) 

2012             
(en millones 

de pesos) 

2013             
(en millones 

de pesos) 

% Por 
Rubro 

Pasajes y Turismo 1,100 1,700 2,630 3,800 6,600 28,7% 

Alimentos, bebidas y artículos de 
limpieza 400 570 940 1,200 1,800 7,8% 

Equipos y accesorios de electrónica, 
TI y telefonía 600 900 1,330 1,600 2,500 10,9% 

Electrodomésticos  200 300 420 600 1,000 4,3% 

Compras por Celular (ringtones, etc. 
excluye recargas) 350 550 850 1,100 1,550 6,7% 

Entradas espectáculos y eventos 150 200 300 480 690 3% 
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Indumentaria de vestir y deportiva 150 210 320 440 740 3,2% 

Artículos deportivos s/d s/d s/d s/d 420 1,8% 

Artículos de oficina 130 190 270 370 550 2,4% 

Artículos para el hogar 150 220 330 440 840 3,7% 

Accesorios para autos, motos y 
vehículos en general s/d s/d s/d s/d 500 2,2% 

Juguetes y juegos s/d s/d s/d s/d 350 1,5% 

Ropa y accesorios para bebes s/d s/d s/d s/d 330 1,4% 

Otros (B2C) 1940 (incluye 
C2C) 

1815 
(incluye 

C2C) 
3,443 5,260 5,130 22,3% 

Total B2C s/d s/d 10,973 15,300 23,000 100% 

C2C s/d s/d 620 1,400 1,800   

Total B2C + C2C 5,240 7,755 11,593 16,700 24,000   

Fuente: Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2013) 

 

Teniendo en cuenta estos datos, se puede afirmar que el servicio de viajes punto a punto, 

típico de una agencia de viajes tradicional, está en franca decadencia. Esto se debe a 

diversas causas, pero principalmente a la eliminación de las comisiones de servicios 

aéreos, el aumento extraordinario de la competencia, especialmente en el ámbito online, y 

los cambios en los hábitos de los consumidores.  

 

La llegada de Internet como jugador revolucionó el mercado. Con él llegaron los sitios 

informativos, plataformas interactivas y agencias de viaje online como TripAdvisor, 

Expedia, Booking, Travelocity y Despegar. Inicialmente estas páginas web debieron pelear 

por la confianza de los consumidores, ya que éstos estaban acostumbrados a interactuar 

con una persona física y ahora debían hacerlo a través de una computadora. En el caso de 

la agencia online Despegar.com, durante sus primeros años vendía sus servicios 

mayoritariamente a través de su call center, ya que los usuarios todavía no se arriesgaban a 

realizar la compra a través de la Web. A medida que pasó el tiempo, los usuarios 

comenzaron a adoptar cada vez más la modalidad online y hoy en día el e-commerce es 

una práctica común y en crecimiento.  
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En efecto, una investigación realizada recientemente por “Google Think” (Google Think 

Insights, 2013) señala que Internet es utilizado como fuente principal en la planificación de 

viajes. Asimismo, un informe de PhoCusWright proyecta que en 2015, las reservas 

turísticas realizadas online representarán más del 43% respecto de todas las reservas de 

viajes en Estados Unidos. Por otro lado, este reporte considera que menos del 10 por ciento 

de los viajeros con acceso a Internet en Europa planifican y reservan servicios turísticos 

completamente offline. De estos viajeros conectados a Internet, sólo el 9% en Alemania, el 

6% en Francia y 5% en el Reino Unido llevó a cabo reservas de viajes offline. Es decir, la 

pérdida de market share por parte de las agencias tradicionales se acentuará aún más. 

 

Sin embargo, el aumento de reservas de viajes en línea no reemplazará completamente a 

los agentes de viaje tradicionales. Jerad Bachar (Amadeus, 2010), experto en turismo,  

argumenta que la agencia de viajes tradicional todavía tendrá un papel importante en los 

mercados emergentes, pero con el tiempo, su oferta se basará en paquetes y tours para 

grupos.  

 

Para entender el protagonismo que ganaron las empresas de turismo online es pertinente 

analizar la publicación anual que realiza la revista Travel Weekly sobre las 50 agencias más 

grandes de Estados Unidos según sus ventas.  

 

Cuadro 4.2: Top 10 Agencias en EEUU 

Ranking 
2013 Nombre de la Agencia Cantidad de Empleados Ranking 

Anterior Ingresos Brutos 

1 Expedia 12.330 2 33,96 billones 

2 American Express No especifica 1 29,2 billones 

3 Priceline No especifica 4 28,5 billones 

4 Carlson Wagolit 
Travel 20.000 3 27,7 billones 

5 BCD Travel 11.000 5 21,2 billones 

6 HRG North America 12.000 6 16 billones 

7 FC USA 12.130 11 13,6 billones 

8 Orbitz Worldwide 1.328 7 11,2 billones 

9 AAA Travel 4.151 8 3,7 billones 

10 Travel Leaders Group 2.456 10 2,86 billones 
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Como se puede apreciar en el cuadro, la agencia líder en volumen de ventas es Expedia, 

que se caracteriza por comercializar los servicios exclusivamente online. Además se 

incluyen otras agencias de este tipo en el ranking de las 10 más grandes, como Priceline y 

Orbitz. Estos datos impactan aún más si se considera que en el año 2000, Expedia recién 

alcanzaba el puesto número 10 gracias a sus ingresos equivalentes a los 832 millones de 

dólares. Hoy en día ese número se multiplico más de 40 mil veces.  

 

Las agencias online son plataformas de comercio electrónico donde los usuarios pueden 

adquirir servicios turísticos como la estadía en un hotel, alquilar un auto y comprar pasajes 

de avión. Lo que distingue a estas agencias de las tradicionales es la eliminación de un 

intermediario físico, una oferta más completa de servicios y principalmente la opinión de 

terceros sobre sus propias experiencias.  

 

Por otro lado, también surgieron plataformas meramente informativas, que no ofrecen la 

posibilidad directa de realizar la reserva. Indiscutiblemente, el ejemplo por excelencia de 

este tipo de sitios es TripAdvisor, que se destaca por su enorme base de datos turísticos, 

generada fundamentalmente por el contenido producido por los mismos usuarios. A 

diferencia de las agencias que monetizan su servicio a través de comisiones, éste tipo de 

páginas obtienen ganancias a través de publicidades, personalización de los perfiles de los 

establecimientos y principalmente de los pagos por click (es decir, cada vez que un usuario 

hace click en un link que lo dirige al sitio de una agencia online u hotel). Las formas de 

monetizar el negocio en este caso, dependen significativamente del tráfico que tengan las 

páginas. Los casos de TripAdvisor y Yelp, se destacan ya que cuentan con una masa crítica 

de usuarios que primeramente son los que producen la información y permiten la 

monetización del sitio, ya que nadie querría pagar una publicidad en un sitio que no cuente 

con un número importante de usuarios.  

 

Las principales ventajas que ofrecen los canales de reservas online a los consumidores son 

la variedad de información disponible, la comodidad y la posibilidad de personalizar el 

servicio. Además, gracias a la comparación de precios en tiempo real, permite encontrar el 

mejor precio.  

 

Desde el punto de vista de los establecimientos hoteleros, estos canales permiten una 

relación directa con el cliente, que en el pasado resultaba más difícil. Además, de ser 
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canales de venta, estos sitios son importantes fuentes de información sobre la satisfacción 

de los clientes y sus opiniones respecto a sus experiencias hoteleras. A diferencia de los 

canales tradicionales que poseen un alcance limitado, el comercio electrónico permitió a 

los hoteles tener un alcance geográfico ilimitado y disponible 24hs al día. Sumado a esto, 

el sitio permite al hotel llevar a cabo estrategias de precios en tiempo real. Por último, 

gracias a la información del comportamiento de compra y experiencias de los 

consumidores acumulada en estos sitios, permite a los hoteles realizar acciones de 

segmentación de los clientes, tema que será desarrollado más adelante en el trabajo.  

 

Si se analiza la situación desde la perspectiva de las agencias online, y los sitios 

informativos, éstos han adquirido información valiosa sobre el comportamiento de compra 

de los consumidores. El volumen y el valor del contenido e información sin duda crece por 

minuto, y es adquirido de forma completamente gratuita y voluntaria. Así, los sitios 

cuentan con un capital que pueden monetizar al vendérselo a establecimientos y actores 

interesados en él. 

  

4.4 Contenido Generado por los Consumidores (UGC) 
 

Una de las particularidades más relevantes que ofrecen tanto las agencias online como los 

sitios informativos es la sección de comentarios escritos por los consumidores sobre los 

distintos servicios.  

 

No es nuevo el hecho de que los consumidores compartan opiniones y critiquen sobre sus 

experiencias de compra. Instintivamente las personas antes de llevar a cabo una decisión, 

evalúan las posibilidades, imitan casos de éxito y hablan con otros individuos en busca de 

opiniones. El proceso por el cual las personas comparten informalmente información y 

opiniones sobre productos, empresas, marcas y servicios es conocido como la 

comunicación de “boca en boca” (Litvin et al, 2008).  

 

Lo que sí es una novedad, es que a partir del avance tecnológico y el surgimiento de 

plataformas interactivas esta interacción y comunicación entre usuarios se trasladó al 

ámbito online. Así surgió el concepto de E-WOM (Electronic Word of Mouth) que refiere 

a la comunicación de “boca en boca” electrónica.  



	   34	  

 

Según un estudio llevado a cabo por Nielsen (2012) donde se entrevistaron a 28 mil 

usuarios de Internet de más de 56 países, los comentarios online son la segunda fuente de 

información más confiable luego de las recomendaciones de amigos y familiares. El 70% 

de los encuestados indicaron que confían “completamente” o “hasta cierto punto”, esto 

significa un aumento del 15% en los últimos 4 años (Simonson y Rosen, 2014). Además 

una publicación de Google (2011) reveló que el Consumidor promedio consulta un 

promedio de 10.4 fuentes de información previamente a llevar a cabo una compra.  

 

Son diversos los motivos que estimulan a los usuarios a producir y consultar contenidos en 

línea. En primer lugar se debe al surgimiento de los sitios Web 2.0. Estos sitios se nutren 

de la colaboración colectiva e interacción de sus usuarios, es decir, crecen gracias a la 

adopción y participación de los mismos. Es por ello, que la trascendencia de sitios nacidos 

en la era de la Web 1.0 como Google, Ebay y Amazon se debe a su capacidad de 

aprovechar y explotar la inteligencia colectiva de sus usuarios.  

 

En segundo lugar, se debe a la necesidad natural que tienen las personas de comunicar sus 

experiencias. El profesor Jonah Berger (2014), en su libro Contagious, expresa que como 

seres sociales, las personas buscamos compartir información y expresar nuestras 

emociones constantemente. Las emociones son estímulos que llevan a los individuos a 

querer compartir sus experiencias.  

 

Por último, los usuarios transmiten sus experiencias sencillamente para ayudar y aconsejar 

a los futuros consumidores del producto o servicio (Karr, 2012). El siguiente gráfico lista 

las razones por las cuales los usuarios escriben reviews e indica que el 90% coincide que 

comparten experiencias para ayudar a otros consumidores a tomar mejores decisiones.  

 

Cuadro 4.3: ¿Por qué los consumidores comparten sus experiencias y opiniones 

online? 
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Fuente: http://community.demandforced3.com/t5/The-Demandforce-Blog/Here-s-Looking-Out-for-You-Kid-

The-Unselfish-Reasons-Why-People/ba-p/3180 

 

Vale la pena aclarar que este estudio comprueba que se comparten más noticias y 

experiencias positivas que negativas. Probablemente, se deba a que las críticas reflejan de 

manera positiva o negativa dependiendo de su naturaleza en la persona que la comparte 

(Berger, 2013). El siguiente gráfico basado en el estudio llevado a cabo por Douglas Karr 

(2012) manifiesta la enorme diferencia en la frecuencia en que un consumidor realiza un 

comentario positivo contra uno negativo. Se observa que más del 80% de las personas bajo 

análisis expresaron que generalmente o siempre sus comentarios tienen connotación 

positiva y en una proporción considerablemente menor critican de forma negativa.  

 

Cuadro 4.4: De todas las veces que has publicado comentarios en línea en los últimos 

30 días, ¿cómo ha sido su colaboración? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Para ayudar a otros consumidores a tomar buenas 
decisiones  

Para compartir experiencias  

Porque la gente confía en la opinión del consumidor y la 
publicación de comentarios es una manera de retribuir  

Para premiar a una empresa  

Para ayudar a las empresas a hacer mejoras a sus 
productos y servicios  

Para ayudar a los minoristas a tomar mejores 
decisiones acerca de sus productos y servicios  

Porque hacer pública la opinión es la mejor manera de 
que escuchen las empresas  

Para defender a la empresa después de ver un 
comentario negativo de otra persona  

Porque es divertido 

90% 

86% 

79% 

79% 

74% 

70% 

62% 

41% 

23% 
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Fuente: http://community.demandforced3.com/t5/The-Demandforce-Blog/Here-s-Looking-Out-for-You-Kid-

The-Unselfish-Reasons-Why-People/ba-p/3180 

 

Con respecto al turismo y la hotelería las críticas son una fuente muy valiosa de 

información ya que son consultadas por otros usuarios para tomar una decisión de compra. 

Precisamente, la información proveniente de consumidores previos es la que en cierta 

forma remplaza el servicio de asesoramiento que proveen las agencias de viaje 

tradicionales. Incluso se trata de información más útil ya que “los contribuidores de estos 

sitios tienden a demostrar menos inhibiciones,  por lo tanto tienden a ser más honestos y 

comunicativos con sus puntos de vista” (Sun et al, 2006). Esto lo evidencia el estudio 

publicado por la consultora especialista en turismo PhoCusWhright (2013), que indica que 

más de dos tercios de los viajeros utilizan buscadores o sitios web como fuentes 

principales de información.  

 

Según Itamar Simonson (2014), las compras más influenciadas por la opinión de terceros 

son las que se tratan de productos que tienen un cierto riesgo o son importantes para el 

consumidor, pero especialmente los servicios ya que al ser intangibles son difíciles de 

evaluar previo a ser consumidos. El turismo cae en esta categoría de productos por ser 

difíciles de juzgar antes de consumirlos y por ello se tienen en cuenta las críticas de 

terceros.  

 

El fenómeno del UGC relacionado con el turismo y la industria hotelera es tal, que existe 

una diversidad enorme de sitios que ofrecen la posibilidad de escribir y acceder a críticas 

de otros consumidores. De hecho, se identifican tres clases distintas de sitios web que 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Igualmente dividido 

Siempre negativo 

Negativos mayoría de las veces  

Siempre Positivo 

Positivos la mayoría de veces  
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ofrecen esta funcionalidad: los buscadores, las agencias online y los sitios de los hoteles 

(Teixeira y Kornfeld, 2013).  

 

a. Agencias de Turismo Online 

 

En primer lugar, se encuentran las Agencias de Turismo Online (Online Tourism 

Agencies) como Booking, Travelocity, Despegar y Orbitz que se han convertido en 

populares canales de reserva electrónicos. Su oferta incluye opciones de alojamiento y 

proporcionan críticas generadas por los consumidores. Su fuente de ingreso se basa en las 

comisiones o markup sobre las reservas hoteleras. Dependiendo del poder de negociación 

con cada uno de los hoteles, las agencias les cobran una comisión entre el 20 y 30 

porciento del precio total (Anexo 4) 

 

b. Buscadores 

 

En segundo lugar están los buscadores que permiten a los usuarios acceder a comentarios, 

información e incluyen la posibilidad de llevar a cabo reservas a través de un link a las 

agencias online o directamente a la página del hotel. Desde que Google compró en el año 

2010 el software turístico “ITA”, es cada vez más común encontrar opiniones de hoteles en 

el buscador. Con esta funcionalidad, Google podría eventualmente desafiar herramientas 

similares, incluyendo las agencias online.   

 

Este tipo de sitios ofrecen un compendio de información presente en otros sitios web 

especializados. Incluso,  el caso de TripAdvisor, así como el de Yelp están incluidos en esta 

categoría ya que también se los considera buscadores de servicios. La diferencia más 

significativa entre estos sitios y Google es la importancia que tienen los comentarios y 

recomendaciones de consumidores y la interacción entre ellos. Las fuentes de 

monetización de los buscadores se basan principalmente en los clicks de links 

promocionados, anuncios publicitarios y los cargos por suscripción. En el Anexo 5 y en el 

6 se presenta en forma ejemplar el resultado de una búsqueda de un hotel en Londres en el 

buscador de Google y en TripAdvisor. Se puede observar que la información presente en 

ambos sitios es similar.  

 

c. Sitios de Hoteles 
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Por último, están los sitios de los mismos hoteles que ocasionalmente incluyen testimonios 

de huéspedes. En el caso del Hotel Holiday Inn, la página incluye comentarios de clientes 

reales e indica una puntuación promedio de los mismos. De esta manera, el establecimiento 

busca mostrarse lo más transparente posible a potenciales clientes.  (Anexo 7) 

 

4.4.1 El Efecto de UGC en la Rentabilidad de los Hoteles 
 

Teniendo en cuenta que la opinión de terceros y los comentarios online son la fuente de 

información más consultada y utilizada a la hora de tomar una decisión de compra, es un 

hecho que el contenido producido online impacta en la rentabilidad de los hoteles. Ye, 

Law, y Gu (2009) desarrollaron un modelo matemático que explica el impacto de los 

comentarios generados por los usuarios en las ventas y la rentabilidad de hoteles. Según el 

modelo, una mejora del 10% en los comentarios lleva a un aumento del 4,4% en las ventas. 

En otro estudio, los investigadores descubrieron que existe una correlación entre 

comentarios positivos y el tráfico a la página web de la empresa (Zhang et al., 2011). Por 

otro lado, Brian Ferguson, vicepresidente ejecutivo de Expedia, sugirió que un aumento de 

un punto por crítica equivale a un aumento del 9% en Average Daily Rate4 (Lynch, 2012). 

 

"Es casi obligatorio para un hotel gestionar y optimizar lo que se dice acerca de ellos. La 

reputación online es una gran parte de su reputación general, su marca está determinada 

por lo que sus clientes dicen que es".  

Brian Payea, Head of Industry Relations, TripAdvisor. 

 

Es fundamental que los hoteles reconozcan lo que se dice de ellos en el ámbito online y 

que gestionen la situación a través de respuestas a las críticas de los huéspedes. Payea 

afirma que estudios han mostrado que los viajeros no sólo prestan atención a los 

comentarios de otros consumidores, sino que también están tomando decisiones teniendo 

en cuenta las respuestas del hotel. De hecho, ellos quieren conocer la versión del hotelero 

sobre una crítica negativa.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Average Daily Rate (Tarifa Diaria Promedio): El número representa el ingreso promedio por habitación 
ocupada en un período de tiempo determinado. Junto con la ocupación, el ADR son indicadores del 
desempeño financiero de la propiedad. 
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Por otro lado, una investigación sobre más de 2.100 viajeros, reveló que mientras las 

opiniones generadas por los usuarios fueron útiles para ayudarlos a tomar decisiones de 

alojamiento, tanto la presencia como el tono de las respuestas de los hoteles tienen una 

influencia significativa sobre su decisión de dónde reservar un hotel. La mayoría de los 

viajeros encuestados dijo que si estaban considerando entre dos opciones de alojamiento, la 

presencia de respuestas de la administración sería el factor determinante para escoger un 

hotel sobre el otro (Krueger 2011). 

 

4.3    La Reputación y El Proceso de Compra Online 
 

Aunque se trate de una práctica relativamente nueva, en los últimos años se registró una 

participación masiva y voluntaria por parte de los usuarios a contribuir, planificar y 

reservar servicios turísticos en la web. Esta tendencia se ve reflejada en el crecimiento 

exponencial de visitas que tuvieron sitios como TripAdvisor y las ventas en agencias online 

como Expedia. El auge de TripAdvisor fue tal, que actualmente cuenta con 170 millones de 

comentarios en línea y el número de visitas mensuales superan los 280 millones 

(TripAdvisor fact sheet) convirtiéndose en el sitio turístico más visitado del mundo. 

Expedia por otro lado es la agencia de viajes con más ventas a nivel mundial facturando 

más de 33 mil millones brutos de dólares anuales. A medida que crecen la cantidad de 

visitas, el volumen de contenido y las ventas en estos sitios, son cada vez más valorado por 

las empresas y actores relacionados. Esto se debe a que la reputación e imagen que tengan 

los hoteles en estos sitios impacta directamente en sus ventas.  

 

La reputación es fundamentalmente lo que piensa y expresa el público sobre una empresa. 

A partir de los avances tecnológicos y el uso intensivo de Internet, sitios participativos y 

redes sociales, la reputación es más frágil que en el pasado ya que las opiniones y dichos 

alcanzan a un número incomparablemente mayor de individuos que antes.  

 

En el siglo pasado, la experiencia de compra estaba mayormente conducida e influenciada 

por el marketing. Al no existir sitios donde el público pudiera consultar distintas opiniones, 

el entorno podía ser controlado por especialistas. A la hora de adquirir un producto las 

personas contaban con limitadas opciones de compra; ofrecidas en una vidriera, un 

catálogo o un agente de viaje en el caso del turismo. Desde el surgimiento de las nuevas 
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tecnologías, esta capacidad de generalizar comportamientos de compra de todos los 

consumidores a partir de experimentos controlados se ha extinguido (Simonson y Rosen, 

2014, p 27) 

 

Actualmente, los consumidores cuentan con infinitas cantidades de información y 

variedades de ofertas. A pesar de que muchos crean que tanta información puede abrumar 

al consumidor, según estudios, los individuos son capaces de identificar qué es relevante 

para satisfacer sus necesidades (Simonson y Rosen, 2014). En efecto, surgieron nuevos 

patrones de compra como consecuencia de la abundante información presente en la web. 

En primer lugar, los consumidores cada vez basan más sus decisiones de compra en 

características absolutas, como la calidad del producto o servicio y no en cualidades 

relativas como la marca, el precio y avisos publicitarios. Por otro lado, plantean que el 

proceso de compra cambió totalmente. Tradicionalmente, se creía que la compra se 

iniciaba cuando el consumidor reconocía una determinada necesidad. Luego, este realizaba 

una investigación y evaluación de las opciones que finalmente lo llevaban a tomar una 

decisión. En cambio, hoy en día, al contar con información de alta calidad, fácilmente 

accesible y barata, las personas no esperan que surja una necesidad concreta de compra 

sino que adquieren información de manera continua. Es por ello que, a menudo los 

consumidores forman sus preferencias o tienen una decisión tomada antes de que surja la 

necesidad o intención de compra. Esta práctica llevó a Google (2011) a introducir el 

concepto “Zero Moment of Truth” (ZMOT) que se refiere al momento cero de la compra 

que precisamente se lleva a cabo en el ámbito online. El momento cero, según Gabriel 

Grimbaum (fundador de Mercado Libre) ocurre cuando “se buscan opciones de lo que 

desea en Internet, se leen opiniones de otros que han consumido productos similares, se 

piden recomendaciones a través de las redes sociales y en función de eso se pre-toma una 

decisión” (2013).  

 

Además, está comprobado que cuando se busca información de manera deliberada hay más 

probabilidades de que se utilice que cuando nos informamos casualmente, como por 

ejemplo a través de una publicidad radial o televisiva. Es importante aclarar que “utilizar” 

la información no necesariamente quiere decir que se lleve a cabo la compra, ya que, no 

comprar también requiere tomar una decisión. Este fenómeno hace que el “veredicto” 

sobre una compra sea más rápido que antes. Por último, se identificó que los consumidores 

ahora se guían más por la razón que por las emociones. En el pasado, cuando las fuentes de 
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información eran limitadas, las empresas podían “jugar” con las emociones de las personas 

a través de un comercial llevándolos a consumir su producto. Hoy, la multiplicación de 

información en la web, producida por los mismos consumidores y en general basada en 

hechos reales, reducen la exposición de los consumidores a la maquina publicitaria.  En 

efecto, en el siguiente gráfico puede observarse que la percepción que tienen los 

consumidores sobre las empresas se basa cada vez más en la opinión de terceros y en 

búsquedas en línea y menos en los mensajes anunciados por las mismas empresas a través 

de publicidades. 

 

Cuadro 4.5: ¿Qué influencia a los consumidores a la hora de tomar una decisión de 

compra? 

 

 
Fuente: http://community.demandforced3.com/t5/The-Demandforce-Blog/Peer-Perceptions-The-Guide-to-

Maintaining-a-Good-Business/ba-p/4768 

 

Aunque la influencia de la opinión de terceros afecte la decisión de compra de todos los 

consumidores en general, existe una línea divisoria entre los viajeros corporativos y los 

que van de visita. Los viajeros de negocios a menudo utilizan el hotel recomendado por su 

compañía, aunque muchos de ellos también utilizan los motores de búsqueda y agencias de 

viajes en online. Las recomendaciones de amigos y compañeros inciden más en la decisión 

de los viajeros cuya razón del viaje es una vacación que los que viajan por negocios.  
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Sin embargo, en algún punto del proceso de compra todos los viajeros consultan fuentes 

tales como el sitio web de del hotel, agencias de viajes online, y TripAdvisor (McCarthy et 

al, 2010) 

 

4.5 Marketing Directo 
 

A lo largo del trabajo se ha demostrado a través de estadísticas y testimonios el 

exponencial desarrollo de Internet, y el esfuerzo que han hecho muchos países para 

mejorar sus servicios online en los últimos años. También se ha  señalado que la demanda 

de viajes en el último tiempo ha llegado a números record. Además, la accesibilidad a más 

información y la interacción con otros usuarios ha producido cambios en el proceso de 

compra de los consumidores y disminuyó fuertemente el efecto de las estrategias de 

marketing tradicional llevadas a cabo por los hoteles. Por consiguiente, el uso de las 

tecnologías de Internet y la Web es fundamental en el ámbito comercial para atraer 

potenciales consumidores.  

 

Aunque el marketing y los canales de distribución tradicionales se encuentren en 

decadencia, no necesariamente significa que se vayan a extinguir. Por el contrario, el 

marketing y las fuerzas de ventas correctamente orientados pueden hacer una diferencia 

positiva en los resultados del negocio. Al tener más accesibilidad a las opiniones y 

preferencias de los consumidores, las empresas pueden hacer un seguimiento y análisis de 

esta información con el fin de satisfacer la demanda lo más completamente posible. En 

efecto, las herramientas online se han convertido en instrumentos de marketing directo 

para mejorar el éxito de un negocio. Específicamente, en la industria hotelera, los 

vendedores teniendo en cuenta el alcance que tienen los sitios y agencias online y el valor 

que tiene el contenido online para los consumidores a la hora de tomar una decisión de 

compra, desarrollaron distintas estrategias de marketing directo que mejoraron su 

reputación e hicieron crecer sus ventas.  

 

En primer lugar se identificó la estrategia de segmentación. Como se indicó en el marco 

teórico, refiere al proceso de dividir el mercado en distintos grupos de potenciales clientes 

con necesidades y/o características comunes, que son propensos a exhibir comportamientos 

de compra similares (Weinstein, 2004). El objetivo de la segmentación es analizar los 
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mercados, encontrar oportunidades de nicho, y alcanzar una posición competitiva. Esto se 

puede lograr al seleccionar uno o más grupos de consumidores como objetivos y el 

desarrollo de programas únicos de marketing para alcanzar a estos segmentos. Existen 

diversos métodos y enfoques alternativos para la segmentación de mercados. Weinstein 

(2004) opina que generalmente, las empresas se definen de manera demasiado general y 

simple. Por ejemplo, algunas empresas definen sus mercados únicamente por área 

geográfica (noreste), producto (hotel), industria (hotelería), etc. El autor propone que se 

segmente el mercado de manera más completa, integrada y multidimensional. 

 

Sin embargo, la determinación de los límites del mercado en la industria hotelera es 

compleja ya que existen varios niveles de competencia en simultáneo. Geográficamente, 

los mercados pueden ser definidos a nivel internacional, nacional y local. A su vez, los 

mercados locales pueden ser clasificados en sub-mercados dependiendo de las 

características del lugar, como urbano, suburbano, autopista, aeropuerto, o sitios turísticos 

como la playa. También,  a menudo los hoteles se clasifican por el tipo de servicio que 

ofrece, sus instalaciones y facilidades. Otra posibilidad de clasificación es según el tipo de 

huésped: corporativo, familia, tercera edad, jóvenes, etc (Kim y Canina, 2010).  

 

 
 

Es una realidad que no todos los productos ni servicios se ajustan a las necesidades del 

mercado entero. De hecho, progresivamente los consumidores demandan productos y 

servicios más personalizados a sus necesidades. A partir del avance tecnológico, la 

multiplicación de los canales de distribución y la demanda de servicios personalizados, los 

hoteles se vieron obligados a segmentar aún más su oferta.  

 

Una herramienta revolucionaria para la segmentación del mercado hotelero es la aplicación 

LBS (Localization-Based Services) que permite ofrecer un servicio personalizado a los 

usuarios basándose en su ubicación geográfica. Es decir, los hoteles ofrecen sus servicios 

dependiendo de dónde se ubiquen geográficamente los consumidores. De esta manera, la 

segmentación es más profunda y exacta. Un ejemplo concreto del uso de esta herramienta 

fue mencionado por Josefina Coleman, Gerente de Revenue Management del Hotel Alvear 
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Palace. En épocas del mundial de futbol en Brasil, el hotel a través de las agencias online 

lanzó una campaña publicitaria y ofertas dirigidas a los consumidores cuyas nacionalidades 

eran de los equipos perdedores y se encontraban en Brasil. Indiscutiblemente, sin la 

tecnología LBS hubiese sido imposible acceder a este grupo específico de consumidores.  

 

Por otro lado, las agencias de viaje online especializadas son instrumentos que permiten a 

los hoteles acceder a segmentos específicos del mercados. A continuación se detallan 

algunos ejemplos: 

• El sitio “Last Minute” (www.lastminute.com) ofrece reservas de hotel y otros 

servicios turísticos para que los consumidores que quieren consumir el servicio el 

mismo día.  

• Otros casos similares son “Small Luxury Hotels of The World” (www.slh.com) o 

“The Best Boutique Hotels” (www.thebbh.com) que sólo ofrecen reservas en 

hoteles de lujo, boutique y exclusivos.  

• Para el segmento más joven están las agencias de hostales cómo “HostelWorld” 

(www.hostelworld.com) que se destacan por su oferta de bajo costo.  

• Sitios cómo “Family Vacation Critic” (www.familyvacationcritic.com) se 

caracterizan por su oferta exclusiva para grupos familiares y permiten filtrar según 

el lugar, tipo de vacación o entretenimiento que buscan (aventura, all inclusive, 

parques de diversiones, etc.).  

• También se encuentran los sitios especializados en viajes de parejas recién casadas 

como “Honeymoons” (www.honeymoons.com) cuya oferta se especializa en 

ideas, destinos y hoteles populares para este tipo de viajes. 

 
 

 

La existencia de diversos sitios turísticos especializados facilita la segmentación hotelera. 

Este proceso provee de importantes beneficios a los hoteles. En primer lugar, la 

segmentación permite identificar las necesidades y características más específicas de los 
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consumidores, y así focalizar más eficientemente su estrategia de marketing. Al reducir el 

enfoque, permite concentrar los canales de distribución. La idea es que una vez que se 

conoce el segmento objetivo y sus características es posible eliminar canales de 

distribución improductivos y utilizar esos recursos, liberados para estimular aquellos 

puntos de venta que reciben mayor cantidad de tráfico. Asimismo, la concentración de 

publicidad y promoción a un segmento concreto del mercado conduce a una utilización 

más eficiente de los recursos. Además, permite diferenciarse más de los competidores e 

identificar nichos que todavía no han sido explotados.  

 

4.6  Distribución “Long Tail” en la Demanda Hotelera 
 

Con respecto a las oportunidades de nicho, se ha identificado que la industria hotelera 

podría seguir el modelo de Long Tail establecido por Chris Anderson (2004). Este modelo 

se basa en las características y herramientas que ofrece Internet cómo la reducción 

considerable de los costos de almacenamiento y distribución de los productos y servicios, y 

el alcance a grandes audiencias y potenciales consumidores.  

 

Fundamentalmente, dicho modelo propone obtener ganancias a través de la venta 

acumulada de productos no populares a través de la comercialización electrónica de los 

mismos. 

 

Sin contar con Internet, la estrategia de las empresas de ofrecer los productos más 

populares e ignorar los productos menos demandados es razonable y rentable. Sin 

embargo, el advenimiento de Internet ha cambiado la dinámica del mercado haciendo que 

la “cola larga” sea más rentable recibiendo una atención considerable por parte de las 

empresas. De esta manera, en los últimos años han aumentan las opciones de oferta y la 

posibilidad de personalizar el producto o servicio de acuerdo a las preferencias y 

necesidades de los consumidores. 

 

Anderson (2008) llevó a cabo un análisis sobre los datos resultantes de la industria hotelera 

en Inglaterra entre los años 1998 y 2008, y comprobó que la misma sigue una distribución 

de tales características. En el cuadro a continuación se puede observar que durante ese 

período, la cantidad de turistas que viajaron a los 50 destinos “top” bajaron 
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considerablemente de un 36% a un 26% y el número de aquellos que visitaron lugares 

menos populares aumentó proporcionalmente en el mismo período.  

 

Cuadro 4.6: Distribución de la curva de demanda del Turismo 

 

 
 Fuente: http://www.longtail.com 

 

4.7 Contacto Directo e Interacción con el Huésped 
 

Además de la segmentación del mercado, la tecnología actual permite a los hoteles tener 

contacto directo con sus clientes, hacer un seguimiento de su experiencia y conocer sus 

niveles de satisfacción. Esto no solo permite un conocimiento más integral de su mercado 

sino que también permite a los hoteles mostrarse más accesibles y transparentes que nunca 

hacia los consumidores.  

 

Se han identificado distintas prácticas llevadas a cabo por hoteles y otros actores 

relacionados, en las cuales se muestran ávidos por conocer la opinión de los consumidores 

y utilizan aquella información para tomar decisiones estratégicas.  

 

• Importación de Información:  

Como se dijo anteriormente, al ser consultado por la mayoría de los viajeros, el 

contenido producido por consumidores en los sitios online es cada vez más valorado por 
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las empresas pertinentes. Una de las estrategias más 

populares que llevan a cabo los hoteles consiste en 

incluir los comentarios en los sitios online propios.  

 

La cadena hotelera Four Seasons por ejemplo, 

ofrece en su página web el contenido producido por 

sus huéspedes en diversas redes sociales y sitios como Yelp, Twitter, Expedia, 

Hotels.com, Instagram y su respectivo ranking en TripAdvisor (Anexo 8). El objetivo 

es reunir toda la información que consultan los potenciales consumidores para tomar 

una decisión en un solo lugar.  

 

• Sistema de Gestión de Reputación:  

Los hoteles se encuentran en una etapa inicial en relación a la gestión de los 

comentarios en línea. No obstante, las innovaciones han sido impulsados por los 

sistemas de gestión de la reputación, cómo Revinate, Brand Karma, ReviewAnalyst, 

ReviewPro, y ReviewMetrix, Reputology todos los cuales permiten a los hoteles a 

escuchar e interactuar con usuarios en línea. Estos sistemas ayudan a los hoteles 

independientes y cadenas multinacionales, a reunir todos los comentarios que 

mencionan a la marca, proporcionar un análisis automático de las palabras clave, hacer 

un benchmark con respecto a las calificaciones de los competidores, y proporcionar 

sistemas de seguimiento a todo el contenido generado relacionado con la empresa.  

 

La cadena Homewood Suites perteneciente a la familia de hoteles Hilton, llevó a cabo 

este tipo de iniciativa. En primer lugar, su estrategia se basó en recolectar y monitorear 

a través de un sistema todos los comentarios de los huéspedes. Luego, al identificar que 

tenían impacto en los ingresos pusieron en marcha un plan para participar de todas las 

conversaciones donde se mencionaba la marca. Con el objetivo de mejorar su imagen y 

reputación positiva se cercioró de que cada uno de los comentarios sean contestados por 

un representante del hotel (Jennifer Rooney, 2011).  

 

• Promover la producción de contenido:  

Al comprobarse que los consumidores escriben en mayor proporción comentarios 

positivos que negativos sobre sus experiencias otra práctica adoptada por los hoteles 

hoy en día es incentivar la generación de contenido por parte de sus huéspedes en el 
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ámbito digital. Al aumentar el número de críticas, crece positivamente su reputación y 

neutraliza las críticas negativas.  

 

Marina Pérez Alati, ex gerente comercial del Hotel boutique Casa Calma, fue 

consultada por esta cuestión (Anexo 9) y contó qué como incentivo, el hotel le hace un 

regalo a cada huésped que escriba un comentario en TripAdvisor. Esta gratificación 

llevo al hotel al puesto número 4 del ranking de hoteles en Buenos Aires y recaudar más 

de 630 opiniones en dicho sitio, un número considerable si se tiene en cuenta que el 

promedio de comentarios que tienen los hoteles porteños en dicha página es de 249.  

 

Igualmente, vale la pena aclarar qué aunque esta estrategia sirvió para este caso en 

particular para crear una base de comentarios, investigaciones afirman que la 

remuneración es el incentivo menos efectivo a la hora de escribir comentarios online ya 

que incentivos de esta índole pueden hasta “destruir” el interés legítimo que tiene el 

consumidor de compartir y criticar su experiencia (Thorsten y Walsh, 2004). Por eso, de 

extenderse este tipo de practicas, los lectores de comentarios comenzaran a “filtrar” 

cada vez más y los críticas perderán relevancia.  

 

• Respuesta del Hotel:  

La demanda de servicios y trato cada vez más personalizado llevó a los hoteles a 

interactuar individualmente con cada uno de los usuarios, es decir, a contestar y 

agradecer sus comentarios respecto a su experiencia vivida durante la estadía en el 

hotel. Además, es una manera de defender su postura en caso de que la crítica sea 

negativa.  

 

Carl Emberson, Gerente General del hotel de lujo St. Regis en Punta Mita, contó que 

para mantener la altísima reputación que supieron conseguir, él personalmente responde 

todas los comentarios de los huéspedes presentes en los principales sitios turísticos 

(Anexo 10).  

 

• Alianzas con TripAdvisor:  

El tráfico de usuarios en sitios como TripAdvisor hicieron que empresas estén 

interesadas en promocionar su marca en tal espacio. Un ejemplo es la reciente 

promoción anunciada por la aerolínea chilena LAN en la cual los usuarios de 
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TripAdvisor ganan millas por escribir opiniones. De esta manera, la aerolínea aprovecha 

el tráfico del sitio para promocionar su marca, además de fidelizar a los consumidores a 

través de la acumulación de millas (Anexo 11). 

 

Como conclusión de este capítulo, se puede afirmar que a raíz de la popularización de las 

herramientas online para adquirir y consultar sobre servicios turísticos, la industria hotelera 

se vio obligada a adaptar sus prácticas al nuevo contexto. Este nuevo escenario presenta 

menos asimetría de información entre consumidores y empresas, nuevos canales de 

distribución online, cambios en el proceso de compra y monumental producción de 

información online.  

 

La pérdida de valor de la marca y la lealtad de los clientes llevó a los hoteles a acercarse a 

los consumidores, a enfocar sus fuerzas de venta y marketing en uno o varios segmentos 

determinados del mercado y llevar a cabo estrategias innovadoras de publicidad.   

 

La capacidad de detectar a tiempo las tendencias en el mercado y la demanda pasaron a 

tener un papel primordial. Así, los que mejor y más rápido “lean” el mercado ganaran una 

ventaja por sobre su competencia. Sin embargo, una adaptación rápida a los cambios en la 

demanda no asegura el éxito a largo plazo. La disminución de barreras de entrada permite 

a competidores a imitar o mejorar el producto y ganar parte del mercado. La creciente 

competencia entre empresas y el acceso y consumo de información colocó a las empresas 

en una posición más débil y el ganador incuestionable pasó a ser el consumidor.  
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5. Situación Argentina 
  

Cómo se ha visto previamente, Internet está pasando de ser un medio ideal de marketing a 

uno donde la generación y el intercambio de datos peer-to-peer y entre consumidores son 

cada vez más una norma. La colaboración entre individuos ha pasado a primer plano de 

manera inimaginable en el pasado, haciendo cada vez más difícil para los vendedores crear 

mensajes de ventas y posicionarse frente al consumidor sin antes pasar por algún “filtro” 

del mundo online. En particular, el contenido generado por el usuario ha ganado mucha 

credibilidad a los ojos del consumidor como una opinión imparcial y relevante en su 

proceso de compra. Estos cambios tienen efectos importantes, en particular en el sector de 

los viajes, que durante muchos años ha utilizado la web tanto como un medio de marketing 

y un mecanismo de venta y ahora debe adaptarse a sus características evolutivas 

(O’Connor, 2010).  

 

La siguiente sección consiste en un estudio cuantitativo sobre la industria hotelera de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la información presente hasta la fecha 

(Julio 2014) en el sitio TripAdvisor.  El objetivo del mismo es plasmar la situación local 

respecto al uso y producción de los comentarios online generados por los usuarios y la 

respuesta de los hoteles a los mismos.  

 

5.2 Análisis cuantitativo – TripAdvisor  
 

El sitio TripAdvisor se creó en el año 2000 a partir de la frustración personal que 

experimentaron sus fundadores a la hora de buscar sin éxito información objetiva sobre 

destinos y servicios turísticos. A rasgos generales consiste en una plataforma que ofrece 

información turística generada por los propios usuarios.  El efecto de red y feedback 

positivo de sus usuarios hizo que crezca rápidamente y llegue en tan solo cinco años al 

millón de comentarios. Para el año 2010, se convirtió en el sitio turístico más grande a 

nivel mundial, operando en 24 países y en 16 idiomas (Gutpa y Herman, 2011). 

Actualmente cuenta con 170 millones (TripAdvisor fact sheet) de comentarios, cuatro 

veces más que hace cuatro años. Su posicionamiento competitivo en el mercado obliga a 

todos los proveedores de servicios turísticos no sólo a participar en él sino también en 

hacer crecer su reputación en el mismo.  
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A partir del crecimiento de TripAdvisor en los últimos años,  el académico Peter O’Connor 

realizó un estudio para evaluar cómo utilizan el sitio los consumidores y en qué medida 

afecta el proceso de compra. Asimismo, analiza el uso que le dan los hoteles a la 

herramienta y cómo éstos pueden gestionar su imagen y reputación a través de ella. 

Además, investiga cómo los hoteles aprovechan o no la posibilidad de responder las 

críticas de los huéspedes. Tomando esta investigación como modelo, se llevó a cabo de 

una manera similar, un estudio sobre los hoteles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) tomando la información presente en TripAdvisor.  

 

El sitio ofrece distinta información sobre cada hotel cómo el número de estrellas, críticas 

de los consumidores y un ranking general de todos los hoteles de un determinado lugar. 

Con respecto a la calificación de estrellas, ésta cumple con la Ley Nacional de Hotelería 

que indica qué servicios mínimos debe ofrecer un hotel para ser calificado entre 1 y 5. Por 

ejemplo, para que un establecimiento sea homologado hotel de tres estrellas debe cumplir 

los siguientes requisitos: tener una capacidad mínima de 60 plazas en 30 habitaciones, 

todas las habitaciones deben tener un baño privado, salón desayunador de un tamaño 

específico, contar con calefacción y aire acondicionado en todas las habitaciones y emplear 

personal bilingüe entre otras cosas (Ley 18828/70). De esta manera todos los 

establecimientos son categorizados objetivamente dependiendo de las características de las 

instalaciones y los distintos servicios que ofrezcan a sus huéspedes. Sin embargo, el sitio 

también muestra una calificación entre 1 y 5 que resulta de la agregación de la calificación 

individual de los usuarios. Además, todos los hoteles según la ciudad en que se encuentren 

están posicionados en un ranking cuya posición varía según la calificación acumulada que 

obtengan de los usuarios. Con respecto a los precios, el sitio importa la información de las 

agencias online como Booking, Expedia y Despegar y en caso de querer llevar a cabo la 

reserva, el consumidor es dirigido a la opción elegida. No obstante, en general los precios 

son iguales o difieren mínimamente entre agencias, ya que los hoteles en general llevan a 

cabo una estrategia de paridad de precios que consiste en ofrecer el servicio por el mismo 

precio en todos los canales de distribución.  
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Hasta el día de la fecha, figuraban en el sitio 441 hoteles localizados en CABA. Entonces, 

para que las estadísticas sean representativas se tomó una muestra aleatoria del 20% de 

ellos, es decir 88 hoteles. De cada uno de los establecimientos se consideraron los 

siguientes datos: el número de estrellas, su calificación promedio, su posición en el 

ranking, el precio promedio por noche (para la misma fecha) y la cantidad de comentarios 

de cada uno. Además se extrajeron los 3 comentarios más actualizados de cada hotel 

seleccionado y las características de los usuarios que los habían escrito.  Los datos fueron 

procesados utilizando Excel como sistema principal y se llegaron a las siguientes 

conclusiones (Anexo 12). 

 

5.3 Resultados 
 

Tabla 1: Características de los Hoteles 

Calificación 
(estrellas) 

Cantidad de 
Hoteles 

Ranking 
Promedio 

Calificación 
Promedio en 
TripAdvisor  

Cantidad 
Promedio de 
comentarios  

Precio Promedio 
por Noche 

Sin clasificar 14 342.9 3.3 29.9 477.6 

2 2 219 3.8 201.5 338 

3 34 244.4 3.5 144.5 519.6 

3.5 21 150.5 4 205.5 703.5 

4 12 105.1 4.2 312 835.4 
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4,5-5 5 107.2 4 603.8 1534 

TOTAL 88 194.8 3.8 249.5 734.7 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, el estudio incluyó entidades de todos los niveles, 

con mayoría de hoteles 3 estrellas. El promedio del ranking de la muestra según aparece en 

TripAdvisor es de 194,8, (con un puesto máximo potencial de 1 y un mínimo de 441). A su 

vez, los rankings en general son análogos con la cantidad de estrellas que tiene cada hotel, 

ya que a medida que aumentan las estrellas de los establecimientos mejor posicionados 

están en el ranking. De manera similar, la calificación general también condice con el 

número de estrellas (aumenta cuanto más estrellas tiene). Es decir, según la tendencia, los 

hoteles 5 estrellas deberían ser los mejores posicionados en el ranking y obtener mejor 

calificación en TripAdvisor comparado a hoteles de menor categoría, así como los de 4 

estrellas deberían ser mejor conceptuados que los de 3 y 2 estrellas. Sin embargo, se 

identificó una anomalía en el estudio ya que los hoteles de 4,5 y 5 estrellas están en 

promedio peor posicionados en el ranking y calificados que los de 4 estrellas. Esta 

irregularidad se dio igual en el estudio de O’Connor, pero según él, al no ser diferencias 

significantes, podría deberse al azar. Sin embargo, merece una investigación más detallada.  

 

Con respecto a los comentarios, el promedio por hotel resultó ser de 249,5. Una vez más, 

el número de comentarios crece conforme a la calificación. Para cada uno de los 

establecimientos se analizaron los 3 comentarios más recientes. En total se estudiaron 262 

comentarios, de los cuales se pudo llegar a las siguientes conclusiones.  

 

 

En primer lugar, el análisis de la frecuencia de palabras mencionadas en las críticas 

permitió descubrir qué temas son los más valorados por los consumidores. Cómo puede 

observarse en la Tabla 2, la ubicación del hotel es un asunto importante ya que es la 

palabra, junto a otras alusiones similares, la más nombrada por los huéspedes. Asimismo, 

las instalaciones y el servicio del personal del hotel también son valoradas. 

Sorprendentemente, el precio no es mencionado con tanta frecuencia, contrario a las 

presunciones de expertos (Peng et al, 2013), es una cuestión menos importante para los 

consumidores a la hora de evaluar un hotel.  
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Otro dato que proporcionó el estudio, es que los comentarios  contienen más connotaciones 

positivas que negativas. Alusiones positivas cómo “excelente”, “perfecto”, “bueno”, 

“cómodo” llegaron a mencionarse 166 veces. En cambio, menciones negativas cómo 

“malo”, “pésimo”, “pobre”, “sucio” se mencionaron tan sólo 84 veces. Estos resultados 

verifican el estudio llevado a cabo por Douglas Karr (2012) donde el 50% de las personas 

bajo análisis expresaron que generalmente sus comentarios tienen connotación positiva.  

 

Tabla 2: Frecuencia de Palabras 

Categoría Frecuencia 

Ubicación (Cerca, Zona, Palermo, Recoleta, 
Corrientes, Obelisco) 319 

Instalaciones (Habitación, Baño, Cama) 301 

Personal (Empleados, Atención, Servicio) 223 

Desayuno 160 

Limpieza (Impecable, Mantenimiento) 122 

Precio (Barato, Caro) 79 

Comida (Restaurant) 53 

Acceso a Internet 28 

Seguridad 26 

 

Ciertamente gestionando el contenido online, la empresa puede mejorar la reputación e 

imagen de la empresa. Para ello los hoteles deberían responder las criticas de forma 

inmediata y autentica. Las respuestas eficaces pueden aumentar la probabilidad de que un 

consumidor recomiende o vuelva a adquirir el servicio en un 20% o más (Barsky y Frame, 

2009). Por el contrario, si los hoteles no responden las criticas, tanto sus huéspedes como 

otros potenciales consumidores creerán que es cierto o que al hotel no le importa (USA 

Today Travel, 2010). Para evaluar la utilización de la herramienta por parte de los hoteles, 

se registró si los mismos respondieron o no los comentarios seleccionados. De los 88 

hoteles bajo análisis, solamente 31 contestaron al menos uno de los tres comentarios 

extraídos. Es verdaderamente sorprendente que más del 64% de los hoteles bajo análisis 
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desaprovechan o ignoran la oportunidad de contestar las críticas a los consumidores de 

forma directa. De hecho, un estudio de TripAdvisor llevado a cabo por PhoCusWright 

(2013) reveló que más de la mitad de la población analizada reservaría en un hotel cuya 

gestión responde a las críticas, en comparación con uno cuya gestión no lo hizo. 

 

 
 

 

Según la investigación, de los 31 hoteles que responden las críticas de los huéspedes, 19 

tienen un puntaje general en TripAdvisor superior al número de estrellas. Es decir, los 

hoteles mejor posicionados en el ranking son los mismos que aprecian el feedback de los 

huéspedes y se disculpan en caso de que el huésped haya tenido una mala experiencia. De 

todas maneras, este dato no es del todo representativo, ya que puede deberse a otras 

variables, igualmente da la  pauta que continuar la relación con los clientes en el espacio 

online puede ser beneficioso para la reputación. Este aspecto también está alineado con la 

literatura consignada sobre el tema.  

 

Con respecto al perfil de los hoteles que respondieron al menos uno de los comentarios 

seleccionados, éstos en general pertenecen a una cadena internacional hotelera como Four 

Seasons, Sheraton, NH Hotels, Intercontinental, ó son hoteles de lujo o boutique como el 

Plaza Hotel, Magnolia Boutique Hotel, Lennox Hotel, Arroyo Towers,  Amerian Buenos 

Aires Park y Sarmiento Suites entre otros.  

 

Con respecto al perfil de los usuarios, el 21% de ellos era la primera vez que escribían un 

comentario en la plataforma, sin embargo el promedio general es de 15 comentarios por 

persona. Esto puede significar por un lado, un crecimiento en el número de usuarios que 

condice con el crecimiento de visitas únicas constante que tiene el sitio. Por otro lado, las 

opiniones falsas a menudo provienen de usuarios que tienen sólo una o unas pocas críticas, 

mientras que los usuarios habituales de TripAdvisor publican numerosas críticas. 
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Conclusiones del Estudio 

 

A pesar de que el concepto es relativamente nuevo, el estudio muestra que el contenido 

generado por los usuarios relacionado a la hotelería está aumentando rápidamente. Todos 

los hoteles de la muestra fueron objeto de múltiples críticas (un promedio de 249,5 por 

hotel), que reflejan la experiencia vivida por los huéspedes en cada uno de ellos. Debido al 

enorme tráfico que tiene TripAdvisor, se puede afirmar que el contenido es consultado y 

que los comentarios afectan la decisión de compra de los usuarios.  

 

Dada la potencial influencia que tiene el contenido sobre futuros consumidores, parecería 

lógico que los hoteles dediquen tiempo en administrar su imagen y reputación online. Sin 

embargo, esta investigación pone en duda la seriedad con la que los hoteles están 

respondiendo a este tema. El hecho de que los hoteles no puedan eliminar comentarios 

negativos presentes en sitios como TripAdvisor debería estimularlos a responder a las 

críticas y defender su reputación frente al resto de la comunidad online. Existe un número 

de hoteles que entendió el poder de esta herramienta y ya la puso en práctica, no obstante, 

todavía son la minoría.   

 

Para ser exitosos a largo plazo, los hoteles necesitan adoptar activamente los conceptos de 

las redes sociales y el contenido generado por los usuarios, y aprovechar estos avances 

para generar más y mejores negocios y fidelizar a los clientes. El primer paso es aceptar el 

altísimo efecto que tiene la reputación y presencia online del hotel y luego monitorear y 

seguir la producción de contenido tanto de la empresa como de la competencia. Aquellos 

que no implementen una estrategia online, probablemente quedarán en desventaja.  

 

Como todas las investigaciones, este estudio tiene limitaciones. En primer lugar, se utilizó 

una muestra relativamente pequeña debido a la necesidad de registrar y copiar de forma 

manual los datos de todos los casos analizados. También, al focalizarse en una ciudad en 

particular, impide generalizar los resultados hacia otros mercados. Por último, las 

apreciaciones cualitativas naturalmente son limitantes ya que carecen de objetividad.  
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6. Conclusión  
 

En la última década el negocio hotelero ha sufrido varios cambios debido a la actividad 

online y a la ultra conectividad de sus consumidores. Numerosas herramientas, dispositivos 

y sitios están modificando los procesos de compra de los consumidores y por ende el 

negocio en su totalidad a nivel mundial. El declive de los canales de distribución 

tradicionales, el crecimiento de la demanda y el empoderamiento de los consumidores 

revolucionaron el contexto de este tipo de empresas obligándolas a ser más competitivas.  

 

En este período el turismo llegó a cifras récord en cuanto al número de llegadas 

internacionales alcanzando las 1087 millones en el año 2013. En términos económicos, es 

una industria relevante ya que representa el 9% del PBI mundial. Naturalmente, los países 

con más emisión de turistas son los más ricos, no obstante en estos últimos años, regiones 

de economías emergentes como Asia crecieron exponencialmente. Un ejemplo, es el caso 

de China que en el año 2012 se posicionó primero a nivel mundial en cuanto a gastos en 

turismo superando así a Alemania y Estados Unidos.  

 

Por otro lado, en los últimos 10 años, la tasa de crecimiento de usuarios con acceso a 

Internet fue del 676% alcanzando el 40% de la población mundial. Asimismo, el uso de la 

red fue evolucionando de sitios estáticos y lentos a plataformas participativas donde 

colaboran miles de millones de usuarios.  

 

La combinación de las variables mencionadas provocó importantes cambios en la 

estrategia de los hoteles.  En primer lugar se identificó una multiplicación de canales de 

distribución. Históricamente, el canal de distribución principal y de intermediación de los 

servicios hoteleros era la agencia de viajes tradicional. Éstas contaban con mucho poder ya 

que eran el nexo entre los hoteles y los consumidores. Hoy en día, el negocio de estas 

empresas se encuentra en declive a raíz del surgimiento de agencias y sitios informativos 

online y la reducción de asimetría informativa entre las empresas y los consumidores. A 

partir de la posibilidad que tienen los usuarios de visitar sitios Web, evaluar precios y leer 

noticias en tiempo real, consultar experiencias de otros consumidores y aprender sobre 

productos y servicios hoteleros, la necesidad de un intermediario se volvió prescindible. 

De hecho, las ventas de las agencias online equipararon y en algunos casos superaron los 

ingresos de las agencias tradicionales. La agencia online Expedia por ejemplo, es la más 
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grande en términos de facturación a nivel mundial debido a sus ingresos brutos cercanos a 

los 33,96 mil millones de dólares.  

 

El rasgo más novedoso que ofrecen los sitios turísticos online es el contenido generado por 

los usuarios respecto a sus experiencias en hoteles y otros servicios turísticos. 

Precisamente es este tipo de información la que consultan más de dos tercios de los 

viajeros a la hora de tomar una decisión de compra (PhoCusWhright, 2013). Esto se debe 

fundamentalmente a la objetividad que caracteriza el contenido generado que facilita a otro 

a tomar decisiones de compra. Además de la variedad y objetividad, estos sitios se 

destacan por ofrecer más comodidad y posibilidad de personalización de los servicios. Este 

fenómeno se manifiesta en la mayoría de los sitios dedicados a esta industria, en especial 

se destaca TripAdvisor por haber acumulado la mayor cantidad de comentarios 

convirtiéndose en la página de turismo más visitada del mundo.   

 

La presencia de estos nuevos canales de distribución provocó un cambio en el proceso de 

compra: los viajeros requieren cada vez menos del asesoramiento de un agente 

especializado, están constantemente informados y no esperan a que surja una necesidad de 

compra para evaluar las distintas posibilidades. Es decir, el veredicto de compra se basa 

cada vez más en el contenido online. Esto llevó a que los dichos, la imagen y reputación 

online respecto de un hotel condicione fuertemente sus ventas. Por cierto, el hecho de que 

diversas investigaciones sugieran una correlación entre el contenido generado por los 

usuarios y las ventas de los hoteles, condujo a estas empresas a implementar estrategias 

alternativas de marketing. 

 

Las herramientas online hicieron que el proceso de segmentación, necesario para llevar a 

cabo una estrategia eficiente de marketing, se profundice. En efecto, la existencia de 

diversos sitios turísticos especializados facilitan la segmentación hotelera, al reducir el 

enfoque permite emplear los recursos disponibles más eficientemente, dirigir la publicidad 

y promoción a un segmento concreto del mercado, diferenciarse más de los competidores e 

identificar nichos que todavía no han sido explotados.  

 

Justamente, el desarrollo de nichos de mercado y la ultra segmentación del mercado llevó a 

Chris Anderson a establecer su teoría de “Long Tail”. Esta plantea que bajo ciertas 

condiciones, cómo bajos costos de transacción y un amplio alcance del mercado se puede 
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sacar provecho de la “cola larga” de la curva de demanda. Por “cola larga” nos referimos a 

los productos menos demandados o de nicho, en este caso a los destinos menos populares. 

Anderson (2008) estudió la demanda de la industria hotelera en Inglaterra y descubrió que 

cumple con lo planteado. El estudio muestra que en los últimos años el porcentaje de 

turistas que viajaron a los 50 destinos “top” bajaron considerablemente de un 36% a un 

26% y el número de aquellos que visitaron lugares menos populares aumentó 

proporcionalmente en el mismo período.  

 

Otra práctica cada vez más adoptada por los hoteles es aprovechar el contacto directo con 

el cliente a través de las redes y plataformas online. Se identificaron distintas prácticas de 

interacción y proximidad con los clientes. Entre las más habituales se encuentran el 

monitoreo del contenido generado y la respuesta por parte de los hoteles, qué aunque son 

las más populares entre las cadenas hoteleras más importantes, son todavía realizadas por 

un número reducido de establecimientos. Otras prácticas incluyen la importación de 

contenido de sitios como TripAdvisor a las páginas particulares de los hoteles. Así como 

también promover la producción de contenido a cambio de un obsequio o millas en el caso 

de la aerolínea LAN.  

 

En cuanto al caso particular argentino, éste sigue de cerca las tendencias mundiales.  En la 

última década, el turismo receptivo en el país creció un 46,5%, así como la cantidad de 

hoteles que aumentó un 48,4% en el mismo período. Con respecto a la penetración de 

Internet, ésta alcanzó el 80% de la población argentina. También se identificó en el país 

una decadencia de la agencia típica de viajes y un crecimiento exponencial del gasto 

dedicado al turismo a través del comercio electrónico alcanzando los 6,6 mil millones de 

pesos en 2013.  

 

Por otro lado, la investigación cuantitativa sobre datos extraídos del sitio TripAdvisor 

también representa la situación argentina (específicamente de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires) en relación a la utilización de la herramienta por parte tanto de los usuarios 

cómo de los hoteles. A raíz de este estudio, se llegó a la conclusión de que efectivamente el 

contenido generado por los consumidores crece minuto a minuto es material de consulta 

para futuros consumidores. También se descubrió que los hoteles no han juzgado 

seriamente el potencial efecto que tienen estos comentarios en su rentabilidad ya que son la 

minoría los que dedican una respuesta personalizada a cada uno de ellos.  
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Como conclusión se podría decir que la tendencia mundial respecto a la utilización de 

herramientas online a la hora de planear y reservar servicios hoteleros así como compartir 

experiencias en la web va a seguir creciendo. Se ha visto que solo algunos hoteles han 

asumido el desafío de monitorear y utilizar el contenido y actividad online de los 

consumidores en pos de su estrategia comercial. La bibliografía y investigación expuesta 

en el trabajo evidencian que las técnicas de segmentación online y marketing directo con 

las que dominaran la industria en el futuro. Resulta imperioso que las empresas se adapten 

a estos cambios y utilicen las herramientas disponibles en beneficio propio ya que la 

demora puede resultar en una importante pérdida de competitividad.  
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8. Anexos 
 

1. Entrevistas 
 

Entrevistado Empresa Cargo Fecha 
Katrin Thomas Action Travel Asociada 18/06/2014 
Josefina Coleman Hotel Alvear Palace Revenue 

Manager 
22/06/2014 
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Marina Perez Alati Hotel Hub Porteño Gerente 
Comercial 

17/06/2014 

Carl Emberson Hotel St. Regis Punta 
Mita 

Gerente 
General 

20/08/2014 

 
 

2. Arribos de Residentes y Extranjeros a Hoteles en Europa (2003-2013) 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Crecimiento 

(%) 
2002/2013 

EU (28 países) : : : : : 490,859,440 493,570,539 492,515,102 517,979,514 550,028,904 :   

Bélgica 4,382,095 4,448,140 4,572,177 4,806,031 5,067,759 5,264,769 5,429,582 5,801,632 6,123,995 6,312,619 6,468,075 32 

Bulgaria 1,574,659 1,651,976 1,893,777 2,202,750 2,537,227 2,748,686 2,396,295 2,265,763 2,527,698 2,861,952 3,026,616 48 

República 
Checa 6,270,726 6,158,464 6,025,665 6,289,452 6,281,217 6,186,476 5,953,539 5,877,882 6,183,645 7,451,773 7,555,806 17 

Dinamarca 3,225,331 3,335,746 3,523,080 3,754,900 4,056,498 4,073,214 3,794,578 3,852,951 4,018,537 4,049,454 4,108,197 21 

Alemania 92,055,074 96,274,438 99,073,807 101,667,384 103,281,137 105,907,463 103,434,669 107,776,798 113,476,253 116,701,525 117,987,824 22 

Estonia 448,755 547,712 619,168 831,504 962,721 944,325 766,593 837,811 918,018 966,376 1,040,735 57 

Irlanda : : : : : 4,715,000 : 4,327,000 3,988,000 : :   

Gracia 5,731,833 5,670,521 6,063,890 6,233,813 7,083,835 7,127,227 10,038,968 9,349,344 8,534,191 6,881,001 :   

España 43,253,850 47,437,441 50,151,920 56,747,094 57,828,280 56,429,185 54,470,376 55,617,853 55,430,798 52,308,531 51,874,205 17 

Francia 76,666,192 79,567,112 83,356,860 84,925,658 86,588,313 87,133,556 88,157,660 89,134,956 107,184,891 106,527,156 105,781,280 28 

Croacia 1,310,559 1,341,856 1,350,326 1,517,902 1,592,407 1,591,681 1,367,019 1,266,897 1,283,873 1,404,957 1,430,708 8 

Italia 47,718,528 49,240,829 50,213,324 51,850,572 53,276,961 53,749,362 54,375,079 55,019,507 56,263,060 54,994,582 53,605,944 11 

Chipre 405,628 452,256 456,128 516,525 540,873 535,261 597,159 614,907 547,267 508,970 440,553 8 

Letonia 344,552 356,054 424,511 513,593 642,551 611,246 360,023 433,764 521,702 548,484 589,427 42 

Lituania 305,288 398,525 504,317 620,680 745,844 733,112 536,993 569,601 633,625 1,090,318 1,199,914 75 

Luxemburgo 54,508 57,550 63,253 61,455 63,544 59,010 59,003 49,245 61,043 71,252 99,990 45 

Hungría 3,367,270 3,346,575 3,617,645 3,872,797 4,023,143 4,135,220 3,922,670 3,918,201 3,915,301 4,644,511 :   

Malta : 116,815 105,231 135,652 143,706 142,289 158,876 158,387 144,238 155,048 148,662   

Holanda 15,761,600 16,025,800 16,182,100 17,764,700 19,252,200 18,997,700 19,039,000 19,125,200 19,367,400 19,517,001 21,267,283 26 

Austria 8,050,252 8,131,354 8,427,848 8,946,111 9,450,445 9,756,462 10,032,283 10,490,006 10,726,060 11,113,924 11,157,528 28 

Polonia 11,312,384 11,811,627 12,286,801 13,198,537 14,559,756 15,509,790 15,491,770 16,326,526 17,067,066 17,656,094 18,158,166 38 

Portugal 5,900,215 6,057,845 6,488,137 6,697,384 7,256,364 7,438,542 7,649,273 7,746,207 7,586,162 7,142,111 7,308,822 19 

Rumania 3,951,718 4,279,023 4,375,185 4,836,196 5,420,968 5,659,416 4,865,545 4,726,414 5,514,907 6,000,012 6,203,997 36 

Eslovenia 843,619 816,788 812,496 839,214 901,170 1,071,509 1,104,160 1,083,539 1,123,749 1,131,158 1,113,903 24 

Eslovaquia 1,975,467 1,831,889 1,900,626 1,956,050 2,074,270 2,287,331 2,058,218 2,042,109 2,088,974 2,219,663 2,350,314 16 

Finlandia 6,446,495 6,823,689 7,009,123 7,317,909 7,626,946 7,745,964 7,544,726 7,885,936 8,103,982 8,109,244 8,043,589 20 

Suecia 15,393,522 16,130,138 17,681,825 16,917,687 17,961,507 17,727,970 17,949,438 18,480,781 18,818,412 18,930,725 19,578,317 21 

Reino Unido 66,320,000 59,750,000 75,679,762 64,644,200 64,423,846 62,577,674 67,402,044 57,735,885 55,826,667 82,914,000 :   

Islandia 396,066 411,878 422,977 457,212 483,192 494,999 538,333 537,659 498,035 519,663 :   

Liechtenstein 4,364 4,845 4,626 4,349 4,767 5,021 5,921 5,432 5,863 2,244 1,124 -288 

Noruega : : : : : : : : : 14,124,131 :   

Suiza : : : : : : : : : : :   

Montenegro : : : : : : : : 94,478 175,337 :   

Antigua 
República 

Yugoslava de 
Macedonia 

: : : : : 245,847 233,957 213,831 207,583 : :   

Serbia : : : : : : : : : 1,188,095 :   

Turquía : : : : : : : : : : :   

Fuente: European Commission  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/data/main_tables 

 

3. Demanda y Ocupación Hotelera en USA (2005-2014) 
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Fuente: http://www.pwc.com/en_US/us/asset-management/hospitality-

leisure/publications/assets/pwc-hospitality-directions-lodging-outlook.pdf (Consultado 

12/07/2014) 

 

4. Resultado de búsqueda “Holiday Inn Express London”  en Booking.com 

 
 

 

5. Resultado de búsqueda de “Holiday Inn Express London” en Google 
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6. Resultado de búsqueda de “Holiday Inn Express London” en TripAdvisor 

 
 

 

7. Sitio Web de “Holiday Inn Express London” 
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8. Sección de críticas en el sitio de la Cadena de Hoteles Four Seasons  
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9. Perfil del Hotel Casa Calma en TripAdvisor 
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10. Respuesta del Gerente Carl Emberson a una crítica en TripAdvisor 
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11. Promoción de LAN en TripAdvisor 
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12. Base de Datos extraídos de TripAdvisor utilizada para el trabajo de investigación 
 

 
Ranking en 
TripAdvisor 

Calificación 
(Cantidad de 

Estrellas) 

Calificación 
General de 

TripAdvisor 

Cantidad de 
Comentarios 

Precio 
Promedio Nombre del Hotel Contesta las 

críticas? 

 6 3.5 5 278 1710 Magnolia si 

 11 3 4.5 855 733 Redez Vous Hotel no 

 15 5 4.5 562 3160 Four Seasons Hotel si 

 36 4 4.5 1025 786 Novotel no 

 40 3.5 4.5 51 1016 prodeo hotel no 

 47 3.5 4.5 197 1132 BA Sohotel no 

 55 4 4.5 87 969 Sileo Hotel no 

 59 4.5 4 529 1205 Intercontinental hotel  si 

 60 2.5 4.5 390 318 Circus Hostel and 
Hotel si 

 63 4 4.5 213 1059 Eurobuilding hotel no 

 65 3.5 4.5 139 626 Patios de San Telmo no 

 67 3.5 4.5 399 704 Rooneys no 

 69 3.5 4.5 285 840 Awwa suites and spa no 

 77 4 4 229 831 NH Jousten si 

 79 3.5 4.5 181 593 Europlaza Hotel & 
Suites 

no 

 85 3.5 4 190 875 Ulises Recoleta 
Suites si 

 89 4 4 320 803 NH Latino no 

 91 4 4.5 238 641 Lennox hotel Buenos 
Aires si 

 96 3.5 4.5 385 528 Hotel Babel no 

 99 4 4.5 109 652 Kenton Palace 
Buenos Aires no 

 101 3.5 4 443 531 Dazzler Maipu no 

 104 3.5 4.5 83 694 Alta Piazza no 

 105 4 4 514 1038 NH City and Tower si 

 108 4 4 277 575 Montserrat Apart 
Hotel no 

 109 4 4.5 186 

 

1297 

 

Mansion Vitraux 
Boutique Hotel, Wine 

Lounge & Spa  

no 

 119 3.5 4 114 554 Arroyo Towers si 

 129 sin clasificar 4.5 139 2023 Tailor Made Hotel no 

 132 4.5 4 368 990 725 Continental hotel no 

 133 3 4 182 803 Plaza San Martin 
Suites si 

 137 3 4 91 539 Le Vitral Baires 
Boutique Hotel 

no 

 145 3 4 161 661 Argenta Tower Hotel no 

 146 3 4 201 611 Sarmiento suites  si 

 147 3 4 679 685 A Hotel no 

 158 3 4 289 624 Hotel Dolmen si 

 164 5 4 729 1227 
Sheraton Buenos 

Aires and Convention 
Center 

si 

 166 4.5 3.5 831 1088 Plaza Hotel Buenos 
Aires si 

 168 3.5 4 263 616 American Buenos 
Aires Park si 

 169 3 4 168 733 Apart Hotel & Spa si 
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Congreso 

 175 3 4 46 546 Infito hotel si 

 181 3 4 36 540 Boutique zen suite si 

 189 3 4 200 556 Tribeca Buenos Aires 
Apart no 

 196 3 4 238 450 Conte hotel si 

 199 3 3.5 84 464 Hotel principado no 

 203 4 3.5 251 774 Design Suites Buenos 
Aires no 

 213 3 4 64 505 Finisterra si 

 216 3 3.5 82 442 Salles Hotel si 

 220 3.5 3.5 136 373 Centuria Hotel no 

 226 4 3.5 295 600 562 Nogaro Buenos 
Aires si 

 228 3.5 3.5 96 395 Bauen Suite Hotel no 

 230 3.5 3.5 361 647 Wilton Hotel si 

 234 3.5 3.5 285 430 Grand King Hotel no 

 239 3 3.5 60 492 Palacio San Telmo 
Boutique Hotel si 

 241 3.5 3.5 92 1106 Howard Johnson 9 de 
Julio Avenue no 

 248 3.5 3.5 190 314 Sarmiento Palace 
Hotel no 

 249 3 3.5 22 641 Hotel Suipacha Inn si 

 250 3 3.5 42 312 Tucuman Palace 
Hotel no 

 255 sin clasificar 4 27 408 River Hotel no 

 256 3 3 53 490 Leonardo Da Vinci 
Residence no 

 262 3 3.5 113 423 Viasui Hotel no 

 265 3 3.5 32 496 Tribeca Studios no 

 268 3 3.5 119 485 Cordoba 860 si 

 281 3 3.5 49 542 Hotel N'ontue no 

 284 3 3.5 167 396 Central Hotel no 

 303 3 3.5 75 450 Olmo Dorado Apart 
Hotel si 

 306 3 3 181 372 Carsson Hotel no 

 310 sin clasificar 4 7 423 Alfa Hotel si 

 311 3 3 131 423 Gran Hotel de la Paix no 

 318 3.5 3 49 484 Hotel la Perla no 

 329 3 3 107 436 Hotel Milan no 

 330 sin clasificar 3 41 566 Apart Recoleta si 

 333 sin clasificar 3.5 15 334 Mari Plaza Hotel no 

 343 sin clasificar 3 31 136 Hostel Sol no 

 344 3 3 131 531 Victory Hotel no 

 352 sin clasificar 3.5 18 266 Hotel Siena no 

 355 sin clasificar 3.5 39 354 Nuevo Hotel Callao no 

 361 3 2.5 31 814 Pampa Plaza Hotel no 

 364 sin clasificar 3 31 301 Hotel Alcazar no 

 372 3 3 59 269 Hotel Dos Congresos no 

 373 3 3 13 623 Nuñez Suites no 

 378 2 3 13 358 Hotel Sol Montserrat no 

 383 sin clasificar 3.5 10 215 Gran Hotel America no 

 396 3.5 3.5 99 606 Hotel Cristoforo 
Colombo si 



	   74	  

 403 sin clasificar 2 2 439 Hotel Palace Solis no 

 408 sin clasificar 2 2 399 Hotel Colonial no 

 412 sin clasificar 2.5 47 482 Columbia Palace 
Hotel no 

 419 3 2 36 294 King`s Hotel no 

 422 3 2 117 286 Embassy All Suites 
Hotel no 

 423 sin clasificar 3.5 10 341 Hotel Carrara si 

Promedio 210.28 3.398 3.7045 191.05 653.39     

 


