
Análisis de variación 
de tarifas hoteleras 
y de aviación



Principales Hallazgos

Los canales de comercialización indirectos 
como las agencias de viajes tradicionales 
(AAVV) y online (denominadas OTA por 
sus siglas en inglés – Online Travel 
Agencies), son participantes activos y 
determinantes en la dinámica promotora 
del turismo en Colombia. 

El canal indirecto marca la tendencia como 
canal preferido para encontrar tiquetes 
aéreos, sin embargo, para el caso de 
reserva de habitaciones de hotel, el canal 
directo ha retomado liderazgo respecto a 
precios económicos. Esto debido a que 
resultado de la contingencia presentada a 
partir del 2020 se ha generado un 
desarrollo enfocado al fortalecimiento de 
canales propios o directos. 

Cabe resaltar que en la variación de las tarifas 
para canales indirectos como las OTA sigue 
ofreciendo una oferta más diversificada y 
económica permitiendo también reservar con 
antelación o realizar cambios frentes a las 
diferentes restricciones que se presentan desde 
las políticas de contingencia. 

Se evidencia el fortalecimiento de oportunidades 
del “slow turismo”: viajes tranquilos, sin cumplir 
horarios y que conecten al viajero con el destino, 
además de micro vacaciones y espacio que 
permitan trabajar y viajar al mismo tiempo. 



En el 51% de los casos el precio más barato para reservar una 

habitación es a través de canales directos (hotel, website del hotel y call 

center del hotel), en comparación con los canales indirectos (agencias de 

viajes online y agencias de viajes tradicionales) que representan un 47%. 

En el 2% de los casos el precio es igual.
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Al realizar un análisis segmentado en el canal 

indirecto, la tarifa más económica se consigue a 

través de agencias de viaje online (OTA) en el 59% de 

los casos, en comparación con las agencias de viajes 

tradicional (AAVV) en un 30%.

Canales indirectos para la reserva 
de las plazas hoteleras

Teniendo en cuenta los canales directos, los hoteles ofrecen sus 

habitaciones a los precios más económicos en el 54% de los casos 

llamando directamente en comparación con un 42% a través de la 

página web, seguido de un 4% referente a call center o central de 

reservas correspondiente a grandes cadenas hoteleras, donde 

manejan una tarifa competitiva. 

Canales directos para la reserva 
de las plazas hoteleras
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Canal más económico para reservar una habitación

Después de realizar un análisis de las tarifas ofrecidas por los canales disponibles, se hace una 

segmentación de la muestra por las principales ciudades del país (Bogotá, Cartagena, Barranquilla, 

Cali, Medellín y San Andrés).

Para ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y San Andrés, el canal directo es el que ofrece una tarifa 

más económica. En ciudades como Barranquilla y Cartagena, es más económico el canal indirecto.

Canales indirectos para la reserva de 
las plazas hoteleras

En cuanto al canal indirecto, en Bogotá, Cartagena, Cali, Barranquilla 

y Medellín, las OTAs presentan una tarifa más económica en la 

mayoría de los casos. En cambio, en San Andrés, las agencias de 

viajes tradicionales reportan las tarifas más económicas.

Canales directos para la reserva de las 
plazas hoteleras

Analizando la tarifa más económica a través de los canales directos, 

se observa que existe un comportamiento distinto según la ciudad 

que se analice; sin embargo, predomina la llamada directa al hotel 

como el canal por excelencia para encontrar una habitación 

económica, seguido por la página web. 
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CATEGORÍA

Canal más económico para 
reservar una habitación

Según este análisis, el canal indirecto se posiciona 

con fuerza en los hoteles de lujo, diferente a los 

hoteles de 3 estrellas, los cuales cuentan con precios 

más económicos a través del canal directo. 

Canales indirectos para la 
reserva de las plazas hoteleras

En cuanto al tipo de agencia, los hoteles analizados 

presentan comportamientos muy parejos respecto al 

porcentaje de veces que encontramos tarifas más 

económicas en las OTAs, seguido de las agencias de viajes 

tradicionales (AAVV). 

Este es un análisis específico, de cada uno de los 

hoteles en función de su categoría (3,4 y 5 estrellas).
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Canales indirectos para la 
reserva de las plazas hoteleras

Analizando el canal de distribución directo, la mejor tarifa se 

encuentra contacto directamente al hotel, para las categorías 

de 4 estrellas con un 57% y de 3 estrellas con un 55%. En 

las cadenas categoría 5 estrellas en sitio web del hotel ofrece 

precios diferenciales frente a los demás canales.
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Canal más económico para 
reservar una habitación

En el análisis por tamaño, se encuentran resultados parejos, por lo tanto, 

en cadenas grandes es más habitual encontrar precios más económicos 

en canales indirectos en un 53%, mientras que en cadenas pequeñas 

prevalece el canal directo en un 55%. Para el caso de cadenas medianas 

se evidencia que hay resultados iguales para los dos canales.

Canales indirectos para la reserva 
de las plazas hoteleras

Canales directos para la reserva de 
las plazas hoteleras

Específicamente en los canales indirectos, las OTAs son el canal 

con la mejor oferta para reservar habitaciones, adicional, se 

presenta una disminución de participación del canal AAVV debido a 

la contingencia presentada durante la pandemia.
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En el análisis específico del canal directo, el contacto con los 

hoteles cuenta con la oferta de tarifas más económicas en cadenas 

medinas y pequeñas, sin embargo, en el caso de cadenas grandes 

las tarifas más económicas se presentan tanto el hotel como el 

web site.

TAMAÑOS

Al hacer el análisis denominamos las cadenas pequeñas, aquellas que 

tienen de 1 a 3 hoteles, las cadenas medianas las que tienen de 4 a 10 

hoteles, y las cadenas grandes, las que cuentan con más de 11 hoteles.

Habitualmente las cadenas hoteleras más grandes tienen desarrollados 

sistemas avanzado de venta online.
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En la mayoría de los casos 65%, el canal indirecto (OTA y AAVV) es aquel 

donde se encuentran las tarifas más económicas.

CANALES

Canal más económico para reservar un vuelo

Tarifas aéreas 
en Colombia

En un 65% de la muestra analizada. Las agencias de 

viaje (OTA) cuentan con una mejor oferta para conseguir 

un tiquete económico.

Canales indirectos para 
la reserva de vuelos

Las compañías aéreas ofrecen tarifas económicas a través de la 

página web como el call center, ya que, con más frecuencia las bases 

usadas en los canales corresponden a una misma fuente de 

información.

Canales directos para 
la reserva de vuelos

Esta parte del análisis pretende determinar cuál es el canal para encontrar la 

tarifa aérea más económica de forma general:
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Directo AmbosIndirecto

TIPOS DE COMPAÑÍA

Canal más económico 
para reservar un vuelo

Para compañías low cost, el canal directo es el más 

idóneo para encontrar tarifas económicas con un 75% 

de participación. En el caso de compañías 

tradicionales, la tendencia corresponde a encontrar un 

mejor precio en canales indirectos por un 77%.

Canales indirectos más favorable para 
reservar un vuelo por tipo de aerolínea

Las OTAs son el principal canal de comercialización cuando se hace 

referencia al indirecto. En el caso de las aerolíneas tradicionales se 

observa una mayor capacidad de ofrecer tarifas económicas por 

este canal respecto a las agencias tradicionales. En el caso de las 

aerolineas low cost el canal indirecto a través de agencias de viajes 

(AAVV) tradicionales, ya que ellos comercializan directamente.

Canales directos más favorable para 
reservar un vuelo por tipo de aerolínea

Para las aerolíneas tradicionales los dos canales son convenientes 

para obtener precios favorables (62%), seguido por la página 

web, tal como es el caso de aerolíneas low cost con un 75% 

proveniente de los dos canales.
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Canal más económico para reservar un vuelo

Analizando las rutas, específicamente a Europa el canal indirecto es el que cuenta con la mejor oferta, caso contrario de regional 

internacional donde el canal directo es aquel que dispone de la mejor oferta. En caso de vuelos domésticos y a Estados Unidos el canal 

indirecto es aquel que cuenta con los precios más económicos.

Canales indirectos más favorable para 
reservar un vuelo por tipo de aerolínea

El mejor canal indirecto para la compra de tiquetes económicos es 

a través de las agencias de viajes online (OTA) para todos los 

destinos, sin embargo, en el caso de viajes a regionales 

internacionales, las agencias de viajes tradicionales (AAVV) pueden 

tener una opción competitiva, con precio favorable.
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Canales indirectos más favorable para 
reservar un vuelo por tipo de aerolínea

El estudio indica que tanto call center como las páginas web son 

canales en los que se pueden encontrar precios competitivos, sin 

embargo, para destinos regionales internacionales y domésticos la 

página web es el canal donde existen tarifas más económicas

TIPOS DE RUTAS
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Metodología

© 2021 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas 
miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMGInternational"), 
una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Impreso en Colombia.

Contáctanos
Eliseo Llamazares Villalba

Socio líder de Aviación
y Turismo – Latam.

Análisis de la variación de 
tarifas hoteleras en Colombia

Análisis de la variación de 
tarifas aéreas en Colombia

Los diferentes canales analizados en el estudio se 
dividen en directos e indirectos:

Canal Directo
• Reserva directa en el hotel
• Reserva en la página web del hotel
• Call Center

Canal Indirecto
• Reserva en agencia de viajes tradicional (AAVV)
• Reserva en agencia de viajes online (OTA)

Como referencia del estudio, se han analizado las 
tarifas hoteleras de una estancia de cinco (5) noches 
para 2 adultos con solo alojamiento para la semana del 
24 de mayo del 2021.

La muestra utilizada para la realización de este estudio 
es de un total de 50 hoteles en diferentes regiones de 
Colombia.
El estudio se centra en hoteles de 5, 4 y 3 estrellas.

Igualmente, se clasifican las cadenas hoteleras en 
función de su tamaño (nº de hoteles que forman parte 
del mismo grupo hotelero), teniendo en cuenta los 
siguientes baremos:
• Pequeñas: menos de 3 hoteles
• Medianas: de 3 a 10 hoteles
• Grandes: más de 10 hoteles

Los diferentes canales analizados en el estudio se 
dividen en directos e indirectos:t

Canal Directo
• Reserva en la página web de la compañía aérea
• Call Center

Canal Indirecto
• Reserva en agencia de viajes tradicional (AAVV)v
• Reserva en agencia de viajes online (OTA)

Como referencia del estudio, se han analizado las 
tarifas aéreas para 1 pasajero en clase turista, con viaje 
de ida y vuelta, para la semana del 24 de mayo al 28 de 
mayo del 2021.

El estudio se centra en compañías aéreas tradicionales 
y low cost. Igualmente, se clasifican las compañías 
aéreas en función de su ruta (Doméstica, Internacional 
e Internacional).




