
declara que, 
generalmente  

o siempre, consulta las 
opiniones antes de elegir  
un lugar de interés.

24 datos para estructurar su 
estrategia en TripAdvisor

Un estudio de PhoCusWright revela las tendencias clave de las opiniones sobre viajes

Realizado en diciembre de 2013

Resultados de opiniones que no se deben pasar por alto

Datos locales destacables

“No iremos a menos que sepamos…”

de los viajeros no realizará 
la reserva hasta no leer las 
opiniones.

de los viajeros acude a 
TripAdvisor varias veces al 
mes, o incluso más.

de los viajeros tiende 
más a reservar hoteles 
que han ganado un 
premio de TripAdvisor.

de los viajeros utilizan las 
fotos de otros viajeros a la 
hora de tomar decisiones 
sobre una reserva.

de los viajeros afirma que las opiniones de TripAdvisor les 
aportan más confianza a la hora de decidir sobre un viaje.

Ahorrar tiempo en la 
planificación 

Encontrar el hotel 
perfecto al mejor precio

51%

52%
El 53%

El 67%50+%

El 65%

El 73%

El 83%

¿Hambriento por leer 
opiniones de restaurantes?

Los viajeros que leen generalmente 
o siempre opiniones de TripAdvisor 

antes de elegir un restaurante:

viajeros italianos - 75%

viajeros españoles - 60%

viajeros británicos - 53%

viajeros 
estadounidenses - 46%

Entran, salen  
y escriben.

¿Qué viajeros publicaron más 
de 5 opiniones sobre hoteles en 

TripAdvisor el año pasado?

viajeros italianos - 30%

viajeros indios  - 29%

viajeros franceses - 24%

viajeros británicos - 24%

¿Sin opiniones?  
No hay reservas.

Los viajeros indios tienden más a evitar 
hoteles que no tienen ninguna opinión.

¿Sin respuestas? 
Tampoco hay reservas.

7 de cada 10 viajeros brasileños tienden 
más a reservar un hotel que responde a 
las opiniones.

Un poco de lectura 
antes del viaje

1 de cada 3 viajeros españoles lee más 
de 11 opiniones antes de elegir un hotel.

declara que, 
generalmente 

o siempre, consulta las 
opiniones antes de elegir 
un hotel.

declara que, 
generalmente  

o siempre, consulta las 
opiniones antes de elegir  
un restaurante.

El77% El 50% El 44%

de los viajeros se interesan más por las opiniones recientes que 
proporcionan una información más actual.

“Cuanto más se involucre e interactue el establecimiento, más probabilidades hay de que los 
viajeros realicen una reserva.” Barbara Messing, directora de marketing de TripAdvisor

de los viajeros lee un mínimo de entre 6 y 12 opiniones antes  
de reservar un hotel.

Los usuarios de TripAdvisor leen opiniones porque les ayudan a:

Los viajeros afirman que las respuestas de la dirección a las 
opiniones les ayudan a decidirse a hacer una reserva:

2013

2012

Los viajeros que opinan mejor de un hotel tras leer una respuesta 
apropiada de la dirección a una opinión negativa:

2013

2012

El 80%

El 80%

¿Por 
qué? 

87%

62%

84%

hace caso omiso de los comentarios extremos cuando 
leen opiniones.

Los viajeros que son más reticentes a reservar un hotel que 
responde de forma agresiva y defensiva a opiniones desfavorables:

2013

2012

El 64%

70%

64%

57%

Elegir el hotel  
adecuado que se adapte 

a mis necesidades 
Tener un 

viaje mejor
Conocer los 

lugares de interés
Encontrar los 

mejores restaurantes

El 83% El 80% El 68% El 64%

¿Busca más información?

Para consultar más estudios, 
tendencias y mejores prácticas del 
sector de los viajes, visite

tripadvisor.es/ 
TripAdvisorInsights

Fuente: “Custom Survey Research Engagement”. Estudio independiente de PhoCusWright en el que 
participaron 12 225 personas de todo el mundo preparado para TripAdvisor. Diciembre de 2013. 

Más de la mitad de los 
viajeros afirma que el 
Comparador de precios de 
hoteles de TripAdvisor, les ha 
ayudado a:


