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Han pasado casi dos años desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 donde la

industria hotelera y el sector turismo se paralizaron, tanto en el Perú como en el resto del

mundo. Durante el 2021, el sector hotelero ha trabajado arduamente para lograr la

recuperación y, de esta manera, poder acercarse a los indicadores de crecimiento

alcanzados en 2019, un año con importantes crecimientos.

Al término del 2021 se han visto indicios positivos en el camino a la deseada recuperación,

entre estos destaca que una gran parte de la población de los principales países emisores

ya se ha vacunado y con esto muchas de las restricciones que existían han sido

eliminadas o se han vuelto más flexibles. Esto se ha reflejado en una reactivación de la

actividad turística, considerando también que varios de los proyectos hoteleros que no

pudieron abrir en 2020, tanto en Lima como en otros destinos, lo hicieron en el 2021 y

algunos, aunque con retrasos, continúan en desarrollo, proyectando su apertura durante

2022 y 2023.

Sin embargo, simultáneamente a estos inicios de la recuperación, el país atraviesa un

panorama político complejo que ha generado un ambiente de inestabilidad para segmentos

como el corporativo (Viajes Corporativos y MICE). Además, los hoteles tienen que afrontar

la competencia de precios más bajos o las nuevas inversiones en tecnología y

equipamiento para adaptarse a los nuevos requerimientos de los clientes. De igual manera,

la nueva variante OMICROM que se ha extendido de forma muy rápida por Europa y USA,

ha afectado el turismo internacional en las primeras semanas del año,

En esa línea, abanZa, empresa que ofrece servicios de agencia de comunicación,

marketing de contenidos así como selección y capacitación para el sector hotelero, ha

elaborado este informe que busca conocer cuál es la situación en la que se encuentra el

sector hotelero en Perú al término del 2021. Ha contado con el apoyo y patrocinio de

FNSrooms, empresa que ofrece soluciones tecnológicas aplicadas para hoteles. Para ello

se realizó la primera gran encuesta sobre el sector hotelero para conocer más sobre la

situación del sector y las perspectivas sobre el futuro desde el punto de vista de los

directivos de hoteles, hostels y cadenas hoteleras nacionales e internacionales con

presencia en las diferentes regiones del Perú.

La encuesta se realizó en los primeros días del mes de diciembre 2021 y se invitó a

participar a más de 400 directivos de cadenas hoteleras, hoteles y hostels de todo el país,

enviando emails personalizados y dando la oportunidad de participar a través de

comunicados en redes sociales.

La muestra del informe está basada en la participación de 75 directivos que representan a

más de 250 alojamientos tanto de hoteles de cadenas nacionales e internacionales como

de hoteles y hostels independientes de 19 departamentos del Perú como son: Lima,

Cusco, Arequipa, Piura, Ica, Cajamarca, La Libertad, Puno, Tacna, San Martín, Tumbes,

Lambayeque, Ucayali, Moquegua, Loreto, Ayacucho, Callao, Ancash y Junín.

Presentación del informe
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Participaron principalmente CEOs/Gerentes (50,7%) y, en menor porcentaje, Administradores

(8%), entre otras posiciones de jefaturas como Jefe/Gerente Ventas y/o Marketing (13,3%)

Gerentes/Jefes Operaciones (6,7%).
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La mayoría de participantes representa a hoteles independientes con un total de 46; mientras

que, 3 directivos son de cadenas hoteleras con más de 15 hoteles; 4 directivos de cadenas de

11 a 15 hoteles; 6 directivos de cadenas de 5 a 10 hoteles; y otros 16 directivos pertenecen a

cadenas hoteleras de 2 a 4 hoteles.
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El informe abarca las siguientes temáticas:

● SITUACIÓN DURANTE LA PANDEMIA

● VENTAS

● CLIENTES

● COLABORADORES

● TECNOLOGIA E INNOVACION

● AYUDAS FINANCIERAS

● PERSPECTIVAS A FUTURO

Presentación del informe

Nota: Todos los gráficos de circunferencia son de respuestas unitarias y todos los gráficos

de barras son de respuestas múltiples, donde el encuestado ha podido elegir una o varias

alternativas.
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SITUACIÓN DURANTE LA PANDEMIA

En su gran mayoría (72%), los hoteles estuvieron abiertos durante todo el 2021, seguido por

un 13,3% que manifiestan que reabrieron en el tercer trimestre del año. Cabe destacar que

tan solo un 2,7% de hoteles no han reabierto todavía.

Entre los mayores desafíos presentados durante el año, 51 directivos indicaron que el reto más

grande fue reajustar gastos, que ha podido ser una limitación a la inversión para la mejora de

procesos o que a supuesto el recorte de planilla en muchos casos. Mientras que 49

consideraron que fue afrontar la competencia de precios más bajos, también fue relevante el

impacto del recorte de personal para 43. Por otra parte, 11 encuestados del total de 29 hoteles

pertenecientes a cadenas o marcas hoteleras, opinaron que fue el renegociar condiciones con

marcas o cadenas hoteleras,

3

03

04



VENTAS

Nota: El primer porcentaje 

representa al mercado nacional, 

mientras que el segundo al 

mercado extranjero

Un 52% de directivos estiman que sus ingresos para este cierre de año están muy por debajo

frente al 2019 (entre -70% y - 30%); por el contrario, se observa que un 6,7% estima que sus

ingresos están muy por encima a comparación del 2019 (+21%).

El 77% respondió que el mercado nacional supera al extranjero por encima del

60% - 40%. Mientras que para el 12% el mercado extranjero fue el principal para sus hoteles.

Por otro lado, para un 2,7% ambos mercados tuvieron la misma proporción de clientes

alojados (50% - 50%).
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Se observa que con respecto al mercado extranjero, la región de América del Norte fue el que

más flujo tuvo, siendo Estados Unidos el principal mercado emisor de turistas, seguido de

México. Por otro lado, América del Sur fue la segunda región con Colombia y Chile como

mercados principales. Con respecto a Europa, España fue el más relevante.

El 65,3% de los hoteles y cadenas proyectaron concluir el 2021, con una ocupación promedio

mayor al 31% y menor al 60%. El escenario se muestra un poco mejor al de 2020 cuando el

porcentaje de ocupación promedio era 30.8%, según la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP).

Sin embargo, aún sigue sin superar los niveles del año 2019 en el que se obtuvieron niveles

de ocupación promedios al 60.7%

VENTAS
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La mayoría de hoteles y cadenas con un 53,3% se han visto muy afectados por hoteles de la

competencia que ofrecen tarifas mucho más bajas o por nuevas aperturas de hoteles, en tanto

un 8% no se ha visto nada afectado.

Para el 55,4% de los encuestados, la estrategia de ventas o tarifas ha sido muy dinámica, pues

disponen de datos que les permiten establecer estrategias, mientras que el 8,1% no han hecho

grandes modificaciones en precios de venta o estrategia habitual.

VENTAS

6

09

10



Como consecuencia de la estrategia que muchos hoteles y cadenas han implementado para

potenciar las ventas a través del canal directo, se observa que la proporción de ventas directas

de 44% ya son superiores a las que llegan por intermediarios, 42.7%.

A partir de ello podemos resaltar que hay hoteles que pertenecen a cadenas nacionales e

internacionales y, de igual manera, algunos hoteles o hostels que tienen páginas web con motor

de reservas o herramientas para captar y fidelizar al cliente directo.

VENTAS

Nota: El primer porcentaje 

representa a los intermediarios 

mientras que el segundo a los 

canales directos
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CLIENTES

45 directivos mencionaron que en mayor parte fueron peruanos que pasaron sus vacaciones

en Perú, mientras que para 24 fueron extranjeros que vuelven a realizar viajes corporativos al

Perú, y para 7 directivos fueron extranjeros que viajaron para participar en reuniones, eventos

o viajes de incentivos.

Es destacable que un 42,7% de directivos han afirmado que los clientes frecuentes que

visitaron sus hoteles han recuperado la confianza y viajan con normalidad, a comparación del

año 2020, cuando inició la pandemia.
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La mayor preocupación son las politicas de cancelacion flexibles con 58 opiniones, para lo

cual muchas cadenas y hoteles han aplicado nuevas políticas de cancelación para adaptarse

a la circunstancia cambiante que han generado la diferentes “olas” por países.

Por otro lado, 49 señalaron que es la limpieza e higiene en las habitaciones, es sabido que

tanto las grandes cadenas nacionales como las internacionales; así como, los hoteles y

hostels independientes se enfocaron en incorporar tanto los protocolos establecidos por

MINCETUR y otros establecidos tanto por cadenas internacionales como por certificadoras

internacionales. Estos protocolos se comenzaron a aplicar desde el primer momento de la

reactivación, en el mes de julio de 2020 y otros que nunca cerraron se fueron adaptando sobre

la marcha.

En este punto es destacable que la incidencia de contagios en hoteles y hostels categorizados

en Perú ha sido insignificante, lo que da muestra de que los hoteles han cumplido con su

compromiso de cuidar de la salud, tanto de los clientes como de los colaboradores.

CLIENTES
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PERSONAL

Referente al personal en los hoteles que estuvieron en suspensión perfecta, un 20%

aseguraron no haber reincorporado a su personal, en tanto un 18,7% reincorporaron el 100%

de empleados, por lo que aún se observa que algunos hoteles con menores niveles de

ocupación y de ingresos tienen dificultades para volver a tener la misma plantilla y destacan

los nuevos perfiles multitarea que deben cubrir los colaboradores.

Dentro de las capacitaciones realizadas, la principal fue la aplicación de protocolos por parte

de 62 directivos, seguido de capacitaciones para la Mejora de la Atención al cliente para 37 de

los participantes y Capacitaciones virtuales propias de la cadena u hotel para 32 de los

encuestados. Los hoteles han apostado por continuar capacitando a su personal en la medida

de sus necesidades y posibilidades.
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El 80% de directivos opina que la crisis ha supuesto en gran medida una oportunidad para

innovar y realizar una transformación digital en su hotel. Se ha visto durante este periodo

como muchos hoteles implementaron nuevos servicios que en ciertos momentos les ayudaron

a salir adelante como delivery para sus restaurantes, eventos híbridos, habitaciones

convertidas en oficinas por meses, etc. En tanto sólo un 2,7% opina que la crisis no ha

supuesto en nada una renovación digital.

Para la mayor parte de los directivos (52%), el nivel de automatización de procesos de

operaciones y venta actualmente es medio y aseguran que en sus hoteles cuentan con un

PMS o sistema hotelero, motor de reservas e incluso Channel Manager, herramientas con las

que cualquier hotel puede competir de tú a tú con su competencia. Para un 6,7% es bajo y no

poseen con un PMS (Sistema Hotelero) o no tienen venta directa en canal directo, lo cual le

genera una desventaja.

11

17

18



Cabe resaltar que 30 directivos manifiestan que en su hotel no han podido invertir en nuevas

herramientas tecnológicas para mejorar procesos. Por otro lado, son 21 los que han

incorporado herramientas para automatizar el check in y, en menor cantidad, 3 han adaptado

las cerraduras de puertas de habitaciones para acceder con celular, nuevos requerimientos

que cada vez demandan más los clientes.

Un 29,3% han realizado algunas mejoras pero no han terminado con la transformación

tecnológica aún, mientras que un 20% si tienen previsto a corto o mediano plazo, iniciar

algunos cambios apostando por la tecnología y otro 20% han dilatado esa decisión hasta

observar una mejora de la demanda y situación del rubro. La incorporación de nuevas

tecnologías será cada vez más un elemento que mejore la competitividad de los hoteles y

sobre todo de los individuales que en muchas ocasiones no tiene el soporte de una marca

reconocida.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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AYUDAS FINANCIERAS

En el sector se han generado varios programas y fondos empresariales de financiamiento

para todo tipo de empresas desde las grandes, medianas, pequeñas y las micro empresas

que fueron afectadas por la pandemia de la COVID-19. Con relación a estas ayudas

financieras del estado o entidades bancarias, 37 directivos afirman haber sido beneficiarios del

Programa de Garantías Reactiva Perú. Entre tanto, solo 1 comentó haber accedido al FAE-

Turismo.

Sin embargo, otra gran cantidad con 35 opiniones, indican que no llegaron a ser beneficiarios

de ninguna de las ayudas financieras, lo que ocasionó que tuvieran que afrontar la crisis con

recursos propios, debilitando sus estructuras financieras que en su momento estaban estables

y ahora es necesaria la reactivación constante para que estas empresas puedan recibir los

ingresos que los ayuden a cubrir deudas acumuladas en este periodo, que en muchos casos

se suman a deudas de inversiones que estaban en proceso de pago, lo cual ha llevado a

importantes negociaciones de los propietarios con las entidades financieras.
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PERSPECTIVAS A FUTURO

Un 38,7% opina que la recuperación será a partir de 2023, en tanto para un 14,7% podría ser

antes del final de 2022. Con ello, a pesar de que se espera que el 2022 sea un año de mayor

recuperación a comparación del 2021, es aún a partir del 2023 donde se espera que el sector

se recupere del impacto de la pandemia y vuelva de manera progresiva a cifras similares al

2019.

En mayor porcentaje (50,7%) estima que la evolución de la ocupación y/o tráfico de turistas

mejorará entre +30% a +59% en 2022, y un 4% de directivos opina que se mantendrá similar

entre -5% a +4% a comparación con el 2021.
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52 directivos consideran que realizar una gestión eficiente de la estrategia de precios en

diferentes canales puede ayudar a los hoteles a ser más competitivos y generar más ingresos,

seguido de 51 que opinan que se debe priorizar estrategias de ventas, marketing y fidelizacion

para captar más clientes. 11 sostienen que afiliarse a una cadena o marca nacional e

internacional puede ayudar a la competitividad y generación de ingresos. Está claro que va a

ser un año donde el éxito o fracaso posiblemente venga marcado por la eficiencia de las

estrategias de marketing y ventas que los directivos apliquen.

PERSPECTIVAS A FUTURO
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Conclusiones finales

El 2021 significó el comienzo de la anhelada recuperación con indicadores como la

reapertura de la mayoría de hoteles con el 72% de directivos que afirman ya haber

retomado sus operaciones, y esto debido a que en gran parte los clientes han

recuperado su confianza con un total de 42,7% de clientes frecuentes que ya viajan

con normalidad a comparación del año 2020, cuando inició la pandemia. De igual

manera, se ha visto que para el 80% la crisis ha supuesto una oportunidad para

innovar y realizar una transformación digital en los hoteles o cadenas.

A pesar de ello y con todos esos indicios de recuperación, aún existe una brecha que

impide que lleguemos a las cifras del 2019. Han sido varios los desafíos que se han

presentado durante el año, como para los 51 directivos que opinaron que fue el

reajustar gastos, medida que ha limitado la inversión para la mejora de procesos o ha

supuesto el recorte de la planilla en muchos casos. Por otro lado, 49 encuestados

manifestaron que otra dificultad ha sido el afrontar la competencia que ofrecen tarifas

mucho más bajas y las nuevas aperturas de hoteles que se retomaron del 2020.

Asimismo, más de la mitad de los directivos estimaron ingresos para el cierre del 2021

muy por debajo (entre -70% y -30%) frente al 2019. Al igual que más del 50%

estimaron un nivel de ocupación promedio mayor al 31% pero inferior al 60%, con una

gran diferencia comparado a finales del 2019 en el que se obtuvieron niveles de

ocupación promedio al 60.7%, pero siendo un escenario un poco mejor al de 2020

cuando el porcentaje de ocupación promedio era 30.8%

Entre otros aspectos que se han observado, se encuentra que el mayor flujo de

mercado para el 2021 ha sido el nacional, mientras que los del extranjero fueron

principalmente de países de América del Norte con Estados Unidos y México como

principales, seguido de países de América del Sur con Colombia y Chile, y en menor

proporción de países de Europa y Asia.

La apuesta por la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías va a ser clave

para que los hoteles y hostels independientes puedan enfrentar e incluso lograr

mejores resultados que sus competidores que tienen el apoyo de marcas reconocidas

ya sean nacionales o internacionales.

Por último, cabe destacar que, si bien para más del 90% de directivos la evolución de

la ocupación y/o tráfico de turistas mejorará en 2022, la recuperación de los hoteles

ante el impacto de la COVID-19, hasta volver a cifras similares del 2019, se espera

sea a partir del 2023.
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abanZa nace en España en 2002 y opera a la vez en Perú desde 2012, está dedicada

a ofrecer servicios, enfocados a apoyar a las empresas y hoteles en su interacción con

los clientes, de asesoría y consultoría comercial, marketing de contenidos, agencia de

comunicación. Por otro lado, apoya a las empresas en los procesos de búsqueda,

evaluación y selección de los colaboradores; así como, en realizar capacitaciones por

los colaboradores de empresas, hoteles y restaurantes.

Desde hace 20 años, el equipo de abanZa ofrece un servicio personalizado y a la

medida, avalado por su amplia experiencia ayudando a empresas de diferentes rubros

así como hoteles independientes, cadenas hoteleras y empresas turísticas tanto en

España, Perú y otros países de Latinoamérica.

www.abanza.net

FNSrooms es una compañía de software y tecnología aplicada para la hotelería

fundada en España en el año 2005, con una cartera de más de 1,000 hoteles y

alojamientos y que tiene presencia en España, Perú, Chile, México y próximamente

en otros países de Latinoamérica. Su solución ‘All in one’ ofrece un completo software

in cloud para hoteles independientes con la mejor relación calidad precio.

En Perú, se han situado como socios tecnológicos de casi 100 propiedades tales

como la colección Ananay Hotels, el Acolpacha Tambo Boutique en Arequipa, el Gocta

Natura, el Apu Lodge, La Quinta de Amat, el Montreal Magdalena, el Casa Esmeralda

o el Balcón de Cusco y el Hotel Hacienda San Juan Resort Spa & Convention Center

en Ica.

www.fnsrooms.com

https://www.abanza.net/
https://www.fnsrooms.com/es/abretuspuertas

