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Resumen ejecutivo
En un momento tan retador como el que
vivimos hoy, es más importante hacer
un análisis de tarifas en el sector
hotelero. Una gran incertidumbre
alrededor de la industria derivado de las
restricciones y de las limitaciones al
turismo internacional, tan importante
para Panamá, hace muy relevante
analizar el canal de comercialización,
donde se encuentran las tarifas más
económicas, que hoy es un driver muy
significativo
para
identificar
oportunidades de mejora para atraer
clientes de una forma más efectiva.
Las comisiones de las agencias de
viajes tradicionales (AAVV) y online
(denominadas OTAs por sus siglas en
inglés- Online Travel Agencies), han
pasado a ser, junto con los gastos de
personal, uno de los principales costes
del sector hotelero, oscilando entre un

10% y un 25% del precio de venta. En
este momento, en el que existe una
necesidad en la reducción de costes,
este aspecto se hace muy relevante.
Por este motivo, la distribución directa
ha sido uno de los principales objetivos
estratégicos de las cadenas hoteleras
en los últimos ejercicios, a pesar del
importante crecimiento en ventas del
canal indirecto y con ello el aumento de
su
poder
de
negociación.
La
digitalización ha sido una de las tareas
que la mayoría de las cadenas
hoteleras han mejorado durante el
periodo de cierre de establecimientos,
con lo que debería haber una mejora
sustancial
en
la
mejora
de
comercialización a través de canales
directos y de aplicación de revenue
management efectivas para llamar a los
clientes directamente.

Resumen ejecutivo

Una de las oportunidades que han
surgido en el sector es la aparición de
los
meta-buscadores,
páginas
comparadoras de precios, que aseguran
al cliente encontrar de una forma
sencilla el mejor precio dentro de los
diversos canales de distribución: directo
del hotel, OTAs, agencias tradicionales,
etc..., aunque estos meta-buscadores
pertenecen a grupos de agencias que
posicionan sus precios siempre en
primer lugar a través de complejos
algoritmos con los que al sector le
resulta complejo competir.
Contra este movimiento, la paridad de
precios siempre ha sido uno de los
caballos de batalla del sector hotelero
con las agencias de viajes, paridad que
ya se ha conseguido en muchas
regiones del mundo, pero como
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veremos en Panamá queda mucho
camino que recorrer.
Dicho esto, los hoteleros panameños
tienen mucha capacidad de mejora
invirtiendo
en
herramientas
de
comercialización directa, en personal
cualificado, en posicionamiento en web
(SEO) y posicionamiento social (SEM) y
así no solo contribuirán a mejorar su
ingreso neto, sino a poner a Panamá
cerca de todos aquellos turistas que
huyen de los canales masificados de
comercialización. Esta estrategia es
vital sobre todo en destinos turísticos,
con hoteles pequeños y que son
considerados a nivel global como
“nichos” de mercado dada su pequeña
oferta para no masificar estas zonas.

Eliseo Llamazares
Socio Responsable de
Aviación y Turismo para
KPMG en Latinoamérica
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Canal más barato para reservar una habitación
En el 57% de los casos (47% más barato y
10% igual tarifa que el otro canal) el precio
más barato para reservar una habitación es a
través de canales indirectos (agencias de
viajes online “OTA” y agencias de viajes
tradicionales “AAVV”), en comparación con los
canales directos (hotel y website del hotel).

47%
43%
Directo

Indirecto

10%
Igual en
diversos
canales
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Canales indirectos para la reserva de las plazas hoteleras
Si se analiza exclusivamente el canal
indirecto, la tarifa más barata se consigue en
el 83% de los casos (77% más barato y 6%
igual tarifa que el otro canal) a través de
agencias de viajes online (OTA).

77%
17%
AAVV

OTAS

6%

Igual en
diversos
canales
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Canales directos para la reserva de las plazas hoteleras
Atendiendo a los canales directos, los hoteles
ofrecen sus habitaciones a los precios más
baratos a través de la web en el 50% de los
casos (47% más barato y 3% igual tarifa que
el otro canal). Hay que llamar la atención que
5 hoteles de la muestra no tienen web y 27 no
cuenta con canales de comercialización
telefónica (Call Center).

47%

Web Hotel

40%

10%

Call Center

Hotel

3%

Igual en
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Regiones
Total de hoteles por
región
Una vez analizadas las
tarifas ofrecidas por los
diferentes canales, a nivel
general, se procede a
segmentar la muestra por
las principales regiones del
país (Ciudad de Panamá,
Bocas, Chiriquí y Coclé).

Panamá

7
Bocas
del Toro

8
Chiriquí

8
Coclé

7

Canal más barato para reservar una habitación
En este gráfico se puede ver como en destinos de negocios (Ciudad de Panamá- PTY), el canal directo es el canal más barato
para encontrar una tarifa hotelera. Sin embargo, en destinos exclusivamente turísticos, la distribución a través de agencias de
viajes sigue siendo clave.
Directo

Indirecto

Panamá

37.5%

62.5%

Coclé

42.9%

Chiriqui
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Igual en diversos canales
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25.0%
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Canales indirectos para la reserva de las plazas hoteleras
Las agencias internacionales online, son en todos los destinos el canal donde se puede encontrar una mejor tarifa en el canal
indirecto.
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Canales directos para la reserva de las plazas hoteleras
Si accedemos a través de los canales directos y en lo que a tarifas más económicas se refiere, se observa que existe un
comportamiento distinto según la región que se analice:
Hotel
Panamá
Coclé
Chiriqui
Bocas

Call Center

Web Hotel

Igual en diversos canales
62.5%

25.0%
28.6%

42.9%

14.3%
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50.0%

50.0%
57.1%

28.6%

14.3%

Dentro del canal directo de comercialización, vemos como en las zonas donde más hoteles multinacionales encontramos (Ciudad
de Panamá) hay una mejor distribución (tarifa más económica) a través del canal web del hotel. Sin embargo, en los destinos
turísticos el peso del hotel es mayor derivado del menor desarrollo de estrategias e-commerce en estos destinos.
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Tras la segmentación por
regiones, se dividen los
hoteles analizados en
función de su categoría
(5, 4, 3 y 2 estrellas).
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Canal más barato para reservar una habitación
Los hoteles de mayor categoría consiguen una mejor comercialización directa. Los hoteles de categoría media (4 y
3 estrellas) el canal indirecto es el más relevante para encontrar la mejor tarifa.
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Canales indirectos para la reserva de las plazas hoteleras
En cuanto al tipo de agencia, son las agencias de viajes online las que mejor precio ofrecen a sus clientes.
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Canales directos para la reserva de las plazas hoteleras
Si nos fijamos en el canal de distribución directa, reservando en la página web del hotel podemos encontrar una mejor tarifa para la
estancia.
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3%

Habitualmente las cadenas
hoteleras más grandes
tienen desarrollados
sistemas avanzado de
venta online.

H

Cadena
grande

Cadena
mediana
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Canal más barato para reservar una habitación
En hoteles pertenecientes a grandes cadenas, el canal directo es el más efectivo para encontrar una tarifa más
económica. Sin embargo, en cadenas medianas y pequeñas, el canal indirecto tiene una importancia relevante
para encontrar estas mejores tarifas.
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Canales indirectos para la reserva de las plazas hoteleras
En particular para las cadenas más pequeñas, es muy relevante la distribución a través de las agencias de viaje online.
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Canales directos para la reserva de las plazas hoteleras
Llamado directamente al hotel o a través de su página web es el canal más eficiente para encontrar las mejores ofertas.
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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
Reserva por Call Center

¡!

Canal Indirecto
•
•

Reserva en agencia de
viajes tradicional (AAVV)
Reserva en agencia de
viajes online (OTA)

•

•
Igualmente, se clasifican las cadenas hoteleras
en función de su tamaño (número de hoteles
que forman parte del mismo grupo hotelero),
teniendo en cuenta la siguiente escala:

H

Como referencia del estudio, se han analizado las
tarifas hoteleras de una estancia de cinco noches
para 2 adultos con solo alojamiento para la semana
del 12 de abril de 2021.
La muestra utilizada para la realización de este estudio
es de un total de 30 hoteles en diferentes regiones de
Panamá (Ciudad de Panamá, Bocas del Toro, Chiriquí y
Coclé).
El estudio se centra en hoteles de 5, 4, 3 y 2 estrellas.

Cadena
grande
Más de 10
hoteles

H

Cadena
Mediana
De 3 a 10
hoteles

H

Cadena
pequeña
Menos
de 3
hoteles
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KPMG en Panamá
Ave. Samuel Lewis y Calle 56
Este, Obarrio
T: (+507) 208-0700
E: pa-fminformation@kpmg.com

Eliseo Llamazares
Socio Responsable de Aviación y
Turismo para KPMG en Latinoamérica
E: eliseollamazares@kpmg.com
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