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El formador
Experiencia profesional

+20 años 
de carrera profesional

+10 años 
de experiencia en consultoría 
de marketing para destinos y 
empresas turísticas

LOS DATOS Y LO QUE NOS 
DICEN HA FORMADO SIEMPRE 
PARTE DE MI DIA A DIA
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Mabrian Technologies
¿Quiénes somos?

Movidos por una inagotable motivación, nuestro equipo forma una 
familia llena de talento. La receta es simple, nos encanta lo que 
hacemos y como lo hacemos. Nada puede desviarnos de pensar en 
GRANDE.

Nuestra misión
Desarrollar la herramienta analítica más completa para la industria 
turística a través de la integración y el análisis cruzado de diferentes 
y representativas fuentes de datos. Mostraremos al sector turístico 
que las decisiones basadas en datos son una realidad. La era de la 
intuición ha acabado.

Creemos que la industria turística debe ser sostenible y repercutir en 
las economías locales en todos los niveles. En nuestro caso, no hay 
mejor manera que conseguir esto que creando una empresa 
internacional y puestos de trabajo especializados en Menorca, 
reteniendo así el talento local alrededor del negocio turístico.
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Mabrian da respuesta a través del Big Data a preguntas clave en 4 ámbitos 
de la gestión y el marketing de destinos

1. Demanda y targeting

2. Conectividad

3. Branding & Comunicación

4. Experiencia del cliente

Planificación estratégica 
y operativa

Seguimiento de resultados

Mabrian
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La plataforma de Mabrian integra datos transaccionales y de comportamiento, 
estructurados en 5 módulos, cubriendo todo el ciclo de vida del viaje

1. Conectividad aérea

2. Comportamiento

3. Alojamiento

4. Gasto

5. Movilidad
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Objetivos de aprendizaje

Sesión 2: Utilidad del dato para la planificación del precio y la comunicación

1. 
Familiarizarse con los 
indicadores de precios de 
vuelos y precios de hoteles, y 
tener una buena perspectiva 
de la competitividad de Gran 
Canaria

2. 
Entender los indicadores de 
antelación de búsqueda y 
reserva, y conoce cómo estos se 
han visto afectados por la 
pandemia.

3. 
Visualizar cómo estos 
indicadores pueden ayudar a 
establecer estrategias de 
precio, de comunicación, y 
ajustarlas.

Sesión 3: Utilidad del dato para mejorar la experiencia de los clientes

1. 
Confirmar con datos el tipo 
de actividades y atractivos 
que generan un mayor 
interés en los visitantes de 
Gran Canaria

2. 
Identificar aquellos aspectos de 
la experiencia del cliente en 
destino que contribuyen más / 
menos a su satisfacción

3. 
Comprender la importancia 
de aprovechar el entorno de 
nuestro establecimiento para 
aportar valor a los clientes
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El proyecto: SMARTDEST y la Plataforma de Inteligencia y Análisis Turístico (PIAT)
Objetivos

El objetivo de SMARTDEST es impulsar la
cooperación entre las islas de Azores,
Cabo Verde, Madeira y Gran Canaria para
transformar estos territorios en Destinos
Turísticos Inteligentes (DTI), entendiendo
los DTI como

“un destino turístico innovador,
consolidado sobre una infraestructura
tecnológica de vanguardia, que garantiza
el desarrollo sostenible del territorio
turístico, accesible para todos, que facilita
la interacción e integración del visitante
con el entorno e incrementa la calidad de
su experiencia en el destino, a la vez que
mejora la calidad de vida del residente”
(Definición Informe DTI de Segittur)

El proyecto SMARTDEST se articula a través de los 
siguientes 3 objetivos específicos: 

• OE1. Mejorar la cooperación público-privada, el 
desarrollo de vínculos y sinergias entre las 
empresas y los centros de investigación, para el 
desarrollo de DTI mediante la creación de un 
Plan Director para cada uno de los destinos 
turísticos.

• OE2. Mejorar la inteligencia del espacio de 
colaboración con la implantación de soluciones 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs) para evolucionar hacia 
un Destino Turístico Inteligente. (El PIAT y la 
presente formación se enmarcan dentro de 
este segundo objetivo)

• OE3. Impulsar iniciativas empresariales 
orientadas al desarrollo de soluciones 
tecnológicas aplicables a la transformación de 
las islas como Destinos Turísticos Inteligentes. 
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Plataforma de Inteligencia y Análisis Turístico (PIAT) 
Tipología de datos que forman parte de la plataforma

Conectividad
Aérea

Overview 

Comportamiento

Alojamiento

Telco

Gasto

Overview

Capacidad
aérea

Precios 
vuelos

Búsquedas 
vuelos

Reservas 
vuelos

Orígenes Productos Atractivos Satisfacción

Reviews 
de hoteles

Precios
de hoteles

Disponibilidad

Perfil Visitante

Orígenes Categorías

Datos Históricos: 
de 2018 a 2020

Pernoctaciones

Gasto Estimado Importe medio
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Modulo de conectividad aérea. DEMANDA INSPIRACIONAL

Se puede ver para un 
origen en particular o a 
nivel agregado.

Información disponible por 
fecha de búsqueda y por 
fecha de viaje.

Plataforma de Inteligencia y Análisis Turístico (PIAT) 

1

1

1

2

2

2

3

3

1
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Disponible a 
nivel origen y a 
nivel agregado.

Información 
disponible por 
fecha de reserva 
y por fecha de 
viaje.

Modulo de conectividad aérea. DEMANDA CONFIRMADA

Plataforma de Inteligencia y Análisis Turístico (PIAT) 

1

2

1 1 1

1 2
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Modulo de conectividad aérea. CAPACIDAD

Plataforma de Inteligencia y Análisis Turístico (PIAT) 
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Modulo de conectividad aérea. CAPACIDAD

Plataforma de Inteligencia y Análisis Turístico (PIAT) 
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Plataforma de Inteligencia y Análisis Turístico (PIAT) 
Modulo de conectividad aérea. PRECIOS DE VUELOS

1

2

3

1

Evolución de la 
media del precio 
del billete 
comparado con los 
países de origen 
seleccionados. 

2

Precio medio del 
billete durante el 
periodo 
seleccionado. Solo 
ida y con los 
impuestos 
incluidos. 

Precios del vuelos 
desde los distintos 
aeropuertos de 
origen. 

3
4

Evolución de la 
media del precio 
para el país de 
origen 
seleccionado junto 
con su variación 
por 
día/semanal/mens
ual.

4
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Plataforma de Inteligencia y Análisis Turístico (PIAT) 
Módulo de alojamiento. PRECIOS DE HOTELES

1

2

Precio medio del 
hoteles 3,4 y 5* en el 
destino. Precios 
publicados en OTAs
para una noche en 
habitación doble en 
el régimen estándar. 

Evolución del precio 
medio semanal en el 
periodo de la 
estancia 
seleccionado y en 
función de la 
anticipación de la 
fecha de búsqueda 
seleccionada. 

1

2

3 Evolución histórica 
del precio medio 
semanal en el 
periodo de la 
estancia 
seleccionado en 
función de la 
anticipación en la 
fecha de búsqueda. 

3
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Plataforma de Inteligencia y Análisis Turístico (PIAT) 
Módulo de gasto. GASTO en destino

1

1 3

3

4

4

2

2
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Plataforma de Inteligencia y Análisis Turístico (PIAT) 

Módulo de gasto. GASTO en destino

1

2

3

1 2 3 4

4

Evolución temporal 
del gasto total 
estimado de los 
usuarios en el 
periodo 
seleccionado.

Evolución temporal 
del importe medio de 
las transacciones 
realizadas en el 
periodo 
seleccionado.

Evolución temporal 
del número total de 
tarjetas únicas que 
han realizado alguna 
transacción en el 
periodo 
seleccionado. 

Evolución temporal 
del volumen total de 
transacciones 
realizadas en el 
periodo 
seleccionado. 
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Plataforma de Inteligencia y Análisis Turístico (PIAT) 
Módulo de COMPORTAMIENTO
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Módulo de COMPORTAMIENTO

Plataforma de Inteligencia y Análisis Turístico (PIAT) 

Se puede ver o en 
formato tabla o en 
formato gráfico

1

3

1

2

4

5

6

3 4 5

Índice de satisfacción 
turística global.  Mide el 
nivel general de 
satisfacción en el 
destino. 

Índice de satisfacción 
con el producto turístico 
del destino. 

Índice de la percepción 
de la seguridad. Mide el 
nivel de seguridad que 
perciben los visitantes 
en el destino. 

Índice de la percepción 
climática. Mide la 
satisfacción del visitante 
en relación al clima en 
el destino. 

2

6

Muestra el distribución  
de intereses  entre los 
diferentes productos por 
mercado de origen. 
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Sesión 2

• ¿Cuál es el nivel de competitividad en precio de Gran 
Canaria vs. sus competidores?

• ¿Cómo se prevé la evolución de los precios de vuelos 
y otros establecimientos hoteleros a mi destino? ¿Y a 
los destinos competidores?

• ¿Qué medidas de precio debería tomar en base a los 
datos observados? 

• ¿Cuál es el momento optimo para impactar con 
comunicación a los potenciales viajeros en cada uno 
de los mercados?

• ¿Qué mercados son más atractivos y merece la pena 
dedicar más esfuerzo? 

• ¿Qué mensajes les pueden resultar más interesantes?

Sesión 3

• ¿Qué productos y atractivos generan un mayor interés 
entre los visitantes del destino?

• ¿Cómo puedo aprovechar la oferta fuera de mi hotel 
para aumentar la satisfacción de mis clientes y 
fomentar la repetición?

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los clientes con la 
oferta del destino y los servicios de alojamiento? 
¿Qué debería mejorar?

Las preguntas a responder
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Los datos a emplear para dar respuesta a estas preguntas 
Datos de PIAT más idóneos

La utlilidad de los datos se multiplica cuando estos se cruzan

Precios de 
vuelos y hoteles

Gasto con 
tarjeta en 
destino

Comportamiento en 
redes sociales 

(Opiniones/menciones)

Demanda 
“Inspiracional” 

(Búsquedas)

Demanda 
confirmada 
(Reservas)

Capacidad 
aérea 

(Asientos)
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1. ¿Cuál es el nivel de competitividad en precio 
de Gran Canaria vs. sus competidores?

2. ¿Cómo se prevé la evolución de los precios 
de vuelos y otros establecimientos hoteleros a 
mi destino? ¿Y a los destinos competidores?

3. ¿Qué medidas de precio debería tomar en 
base a los datos observados? 

4. ¿Cuál es el momento optimo para impactar 
con comunicación a los potenciales viajeros 
en cada uno de los mercados?

5. ¿Qué mercados son más atractivos y merece 
la pena dedicar más esfuerzo? 

6. ¿Qué mensajes les pueden resultar más 
interesantes?

Sesión 2: Utilidad del dato para planificar los precios y la comunicación
Preguntas a responder
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Competitividad en precios de vuelos 
Período analizado: Navidades 2019-2020 (16 dic. a 5 ene.)

159

258

328

159

316
331

153

246

280

0
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350

España UK Alemania

Gran Canaria Tenerife Lanzarote

Precios medios en Euros para un billete de ida. Gran Canaria vs. competidores 
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Competitividad en precios de hoteles
Período analizado: Navidades 2019-2020 (16 dic. a 5 ene.)

104

158

287

94

127

295

94

150

190

0

50

100

150

200

250

300

350

3 Estrellas 4 Estrellas 5 Estrellas

Gran Canaria Tenerife Lanzarote

Precios medios de hotel en Euros (habitación doble estándar). Gran Canaria vs. competidores 
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Competitividad en precios: Navidades 2019-2020

1.424 € 

1.699 € 

2.122 € 

1.290 € 

1.623 € 

1.891 € 

1.412 € 1.472 € 

1.953 € 

- € 

500 € 

1.000 € 

1.500 € 

2.000 € 

2.500 € 

España UK Alemania

Gran Canaria Tenerife Lanzarote

Precio medio de vuelo (ida y vuelta) + Estancia media del origen con tarifa de hotel 4 Estrellas (Euros)
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1. ¿Cuál es el nivel de competitividad en precio 
de Gran Canaria vs. sus competidores?

2. ¿Cómo se prevé la evolución de los precios 
de vuelos y otros establecimientos hoteleros a 
mi destino? ¿Y a los destinos competidores?

3. ¿Qué medidas de precio debería tomar en 
base a los datos observados? 

4. ¿Cuál es el momento optimo para impactar 
con comunicación a los potenciales viajeros 
en cada uno de los mercados?

5. ¿Qué mercados son más atractivos y merece 
la pena dedicar más esfuerzo? 

6. ¿Qué mensajes les pueden resultar más 
interesantes?

Preguntas a responder



www.mabrian.com

Gran Canaria. Evolución de los precios de vuelos para el mes de Octubre

79

266

182

67

178

116

70

233

137

0 €

50 €

100 €
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200 €

250 €

300 €

España Alemania Reino Unido

Octubre 2019 Octubre 2020 Octubre 2021

Evolución de los precios de vuelos (billete ida, €) para el mes de Octubre

-12%

-12%

-25%

2019, 2020. Precios de vuelos a 

un mes vista de viajar

2021. Precios a dos meses vista 

de viajar 

(actualizados a 3 de Septiembre) 
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Gran Canaria vs. su competencia

Evolución de los precios de vuelos (billete ida, €) para el mes de Octubre. 2019 vs. 2021

Mercados Gran Canaria Lanzarote Tenerife

España -12% -16% -25% 

Alemania -12% -19% -22%

Reino Unido -25% -33% -36%
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Gran Canaria. Evolución de los precios de alojamiento para el mes de Octubre

83
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100
114
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50 €
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3 Estrellas 4 Estrellas 5 Estrellas

Octubre 2019 Octubre 2020 Octubre 2021

Evolución de los precios de hotel (habitación doble estándard, €) para el mes de Octubre

24%

11%

7%

2019, 2020. Precios de 

alojamiento a un mes vista de 

viajar

2021. Precios de alojamiento 

a dos meses vista de viajar 

(actualizados a 3 de Septiembre)  
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Gran Canaria vs. su competencia

Evolución de los precios de hotel (habitación doble estándard, €) para el mes de Octubre. 2019 vs. 2021

Mercados Gran Canaria Lanzarote Tenerife

3 Estrellas 24% 11% 20%

4 Estrellas 11% -10% -5%

5 Estrellas 7% 6% 24%
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1. ¿Cuál es el nivel de competitividad en precio 
de Gran Canaria vs. sus competidores?

2. ¿Cómo se prevé la evolución de los precios 
de vuelos y otros establecimientos hoteleros a 
mi destino? ¿Y a los destinos competidores?

3. ¿Qué medidas de precio debería tomar en 
base a los datos observados? 

4. ¿Cuál es el momento optimo para impactar 
con comunicación a los potenciales viajeros 
en cada uno de los mercados?

5. ¿Qué mercados son más atractivos y merece 
la pena dedicar más esfuerzo? 

6. ¿Qué mensajes les pueden resultar más 
interesantes?

Preguntas a responder
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Gran Canaria.  Competitividad prevista vuelo + alojamiento

Semanas Gran Canaria Lanzarote Tenerife Acción

S1 Oct. 
2021-10-04

2.228 2.292 2.020 Mantener precios

S2 Oct. 2021-10-11
(Puente Hispanidad)

2.326 2.202 2.008
Posibilidad de ajustar precios 

en función del nivel de reservas 
existente

S3 Oct. 
2021-10-18

2.009 2.074 2.036
Mantener precios o ligera 

subida

S4 Oct. 
2021-10-25

2.186 2.058 1.916
Posibilidad de ajustar precios 

en función del nivel de reservas 
existente

Mes de Octubre desde el mercado alemán para alojarse en hoteles 4 estrellas.
Precio medio de vuelo (ida y vuelta) + Estancia media del origen (Euros)

Este es un ejercicio que cada hotel puede hacer con su set competitivo
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1. ¿Cuál es el nivel de competitividad en precio 
de Gran Canaria vs. sus competidores?

2. ¿Cómo se prevé la evolución de los precios 
de vuelos y otros establecimientos hoteleros a 
mi destino? ¿Y a los destinos competidores?

3. ¿Qué medidas de precio debería tomar en 
base a los datos observados? 

4. ¿Cuál es el momento optimo para impactar 
con comunicación a los potenciales viajeros 
en cada uno de los mercados?

5. ¿Qué mercados son más atractivos y merece 
la pena dedicar más esfuerzo? 

6. ¿Qué mensajes les pueden resultar más 
interesantes?

Preguntas a responder
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¿Qué es la Ventana de Oportunidad?: Diferencia en días entre la anticipación media de 
búsqueda y la de reserva para viajar en un momento determinado

El consumidor empieza a buscar 
opciones para su viaje

Consideration set

KPI: Anticipación media de 
búsqueda

Comunicación de marca

Comunicación táctica (conversión)

KPI: Anticipación media de 
reserva

El consumidor valora las 
opciones para ver si encajan con 

sus requisitos 
(Ej: Precio, intereses, clima, etc)

Ventana de oportunidad

El consumidor reserva 
su billete



www.mabrian.com

Gran Canaria: Ventana de oportunidad
Histórico: Viajes entre septiembre 2019 y enero 2020

Anticipación: 49 
días

48,1 días

48,4 días

49,3 días

51,4 días

41,5 días

40 días

41,8 días

Estancia: 7,5 
días 

10 días 

8,9 días 

9,1 días 

8,8 días 

8,9 días 

9,5 días 

10,7 días 

-15-10-505101520253035404550556065707580

Alemania

Reino Unido

Italia

Francia

P Bajos

Ventana de oportunidad Duración estancia

Fecha de viaje
Anticipación media 
de la búsqueda

Anticipación media 
de la reserva

Días previos al 
viaje

24,7 días Estancia: 9,7 
días 

33,3 días

22,4 días

17 días

32,3 días

8,5 días 

8,3 días 

8,1 días 

6,6 días 
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Gran Canaria. Antelación media de las búsquedas de vuelos 

Etapa de inspiración / comparativa del viajero. 
Antelación media (días) de búsqueda de vuelos para viajar en el mes de agosto 2021 a Gran Canaria

35,5 35,3 34 33,7 33,5 32,7 32,5
30,5

28,5 27,2
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Alemania Francia Suiza Bélgica Italia España Dinamarca Noruega Reino Unido Suecia

La comunicación enfocada a la conversión debería realizarse entre 4 y 2 semanas previas a la fecha de viaje 
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1. ¿Cuál es el nivel de competitividad en precio 
de Gran Canaria vs. sus competidores?

2. ¿Cómo se prevé la evolución de los precios 
de vuelos y otros establecimientos hoteleros a 
mi destino? ¿Y a los destinos competidores?

3. ¿Qué medidas de precio debería tomar en 
base a los datos observados? 

4. ¿Cuál es el momento optimo para impactar 
con comunicación a los potenciales viajeros 
en cada uno de los mercados?

5. ¿Qué mercados son más atractivos y merece 
la pena dedicar más esfuerzo? 

6. ¿Qué mensajes les pueden resultar más 
interesantes?

Preguntas a responder
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Criterios Indicadores
C

o
m

p
et

it
iv

id
ad

Volumen de demanda del mercado y 
relevancia de Gran Canaria (para viajar 
de octubre a diciembre 2021)

Demanda inspiracional: Búsquedas de vuelos a Gran 
Canaria

Interés en viajar a Gran Canaria: Índice de búsquedas

Conectividad entre Gran Canaria y el 
mercado (programada entre octubre y 
diciembre 2021)

Capacidad directa: número de asientos

Conectividad directa: número de rutas

A
tr

ac
ti

vo

Valor de la demanda del mercado

Duración media prevista de la estancia (para viajar de 
octubre a diciembre 2021)

Gasto estimado por tarjeta en destino (anual 2019)

Criterios e indicadores que permiten medir el atractivo de los mercados y la competitividad 
de Gran Canaria en los mismos (corto – plazo)
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Atractivo del mercado Competitividad de Gran Canaria en el mercado
Gasto medio 

por tarjeta 
Estancia media 

prevista 
Volumen 

búsquedas 
Índice de 

búsquedas
Capacidad 
(Asientos)

Conectividad 
(Rutas)

España ● ● ● ● ● ●
UK ● ● ● ● ● ●
Alemania ● ● ● ● ● ●
Países Bajos ● ● ● ● ● ●
Suecia ● ● ● ● ● ●
Francia ● ● ● ● ● ●
Suiza ● ● ● ● ● ●
Noruega ● ● ● ● ● ●
Italia ● ● ● ● ● ●
Dinamarca ● ● ● ● ● ●
Bélgica ● ● ● ● ● ●

Valoración de los mercados tras analizar los indicadores

● Alto ● Medio ● Bajo

Valoración relativa de los mercados:
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Criterios Indicadores Peso

C
o

m
p

et
it

iv
id

ad

Volumen de demanda del mercado y 
relevancia de Gran Canaria (para viajar 
de octubre a diciembre 2021)

Demanda inspiracional: Búsquedas de vuelos a Gran 
Canaria

25%

Interés en viajar a Gran Canaria: Índice de búsquedas 20%

Conectividad entre Gran Canaria y el 
mercado (programada entre octubre y 
diciembre 2021)

Capacidad directa: número de asientos 30%

Conectividad directa: número de rutas 25%

A
tr

ac
ti

vo

Valor de la demanda del mercado

Duración media prevista de la estancia (para viajar de 
octubre a diciembre 2021)

50%

Gasto estimado con tarjeta en destino (anual 2019) 50%

Ponderación de los indicadores



www.mabrian.com

 2

 4

 6

 8

 10

 12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

España

Alemania

UK

Paises Bajos

Suiza

Noruega

Suecia
Italia

A
tr

ac
tiv

id
ad

 d
e 

lo
s 

m
er

ca
d

o
s

Competitividad de Gran Canaria

Francia

Bélgica Dinamarca

Matriz de priorización de mercados en el corto – plazo

1

2

3

1 Mercados muy atractivos

2 Mercados atractivos

3 Mercados menos atractivos
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1. ¿Cuál es el nivel de competitividad en precio 
de Gran Canaria vs. sus competidores?

2. ¿Cómo se prevé la evolución de los precios 
de vuelos y otros establecimientos hoteleros a 
mi destino? ¿Y a los destinos competidores?

3. ¿Qué medidas de precio debería tomar en 
base a los datos observados? 

4. ¿Cuál es el momento optimo para impactar 
con comunicación a los potenciales viajeros 
en cada uno de los mercados?

5. ¿Qué mercados son más atractivos y merece 
la pena dedicar más esfuerzo? 

6. ¿Qué mensajes les pueden resultar más 
interesantes?

Preguntas a responder
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Interés de los españoles en Gran Canaria. 
Temporada Oct. 2019 – Feb 2020

Menciones / Opiniones en redes sociales

Interés en los productos turísticos: 
Basado en el peso de las menciones / opiniones asociadas a un producto 

Temas principales:
Diversidad de experiencias para todos: sol y 
playa, cultura, activo & naturaleza y familiar.

3%

4%

7%

10%

10%

10%

11%

20%

25%

Bienestar

Compras

Ocio nocturno

Familiar

Natural

Gastronómico

Activo

Cultural

Sol y playa
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Interés de los alemanes en Gran Canaria. 
Temporada Oct. 2019 – Feb 2020

Menciones / Opiniones en redes sociales

Interés en los productos turísticos: 
Basado en el peso de las menciones / opiniones asociadas a un producto 

1%

2%

5%

5%

5%

7%

8%

19%

48%

Compras

Ocio nocturno

Bienestar

Cultural

Familiar

Gastronómico

Activo

Natural

Sol y playa Temas principales:
Experiencias de sol y playa, naturaleza & activo.
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Interés de los ingleses en Gran Canaria. 
Temporada Oct. 2019 – Feb 2020

Menciones / Opiniones en redes sociales

Interés en los productos turísticos: 
Basado en el peso de las menciones / opiniones asociadas a un producto 

3%

6%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

41%

Bienestar

Ocio nocturno

Cultural

Compras

Activo

Familiar

Gastronómico

Natural

Sol y playa Temas principales:
Diversidad de experiencias para todos: 
Experiencias de sol y playa / naturaleza & 
activo,  gastronomía y familiar.
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Interés de los noruegos en Gran Canaria. 
Temporada Oct. 2019 – Feb 2020

Menciones / Opiniones en redes sociales

Interés en los productos turísticos: 
Basado en el peso de las menciones / opiniones asociadas a un producto 

0%

0%

1%

1%

1%

3%

6%

33%

54%

Ocio nocturno

Bienestar

Cultural

Gastronómico

Compras

Familiar

Activo

Natural

Sol y playa Temas principales:
Experiencias de sol y playa / naturaleza & 
activo.
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Sesión 2

• ¿Cuál es el nivel de competitividad en precio de Gran 
Canaria vs. sus competidores?

• ¿Cómo se prevé la evolución de los precios de vuelos 
y otros establecimientos hoteleros a mi destino? ¿Y a 
los destinos competidores?

• ¿Qué medidas de precio debería tomar en base a los 
datos observados? 

• ¿Cuál es el momento optimo para impactar con 
comunicación a los potenciales viajeros en cada uno 
de los mercados?

• ¿Qué mercados son más atractivos y merece la pena 
dedicar más esfuerzo? 

• ¿Qué mensajes les pueden resultar más interesantes?

Las preguntas a responder

Sesión 3

• ¿Qué productos y atractivos generan un mayor interés 
entre los visitantes del destino?

• ¿Cómo puedo aprovechar la oferta fuera de mi hotel 
para aumentar la satisfacción de mis clientes y 
fomentar la repetición?

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los clientes con la 
oferta del destino y los servicios de alojamiento? 
¿Qué debería mejorar?
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1. ¿Qué productos y atractivos generan 
un mayor interés entre los visitantes 
del destino?

2. ¿Cómo puedo aprovechar la oferta 
fuera de mi hotel para aumentar la 
satisfacción de mis clientes y 
fomentar la repetición?

3. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de 
los clientes con la oferta del destino y 
los servicios de alojamiento? ¿Qué 
debería mejorar?

Sesión 3: Utilidad del dato para mejorar la experiencia del cliente
Preguntas a responder
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Interés en los productos turísticos (2019, 2020, 2021*). Basado en menciones / opiniones en redes sociales  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Sol y playa Natural Familiar Cultural Ocio nocturno Activo Compras Bienestar Gastronómico

2019 2020 2021

Nivel de interés en los productos turísticos: 
Gran Canaria

(*) El año 2021 incluye los meses de enero a 12 de septiembre
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Sol y playa

Cultural

Natural

Familiar

Ocio N.

Sol y playa

Natural

Familiar

Cultural

Activo

Ocio N.

Sol y playa

Familiar

Natural

Cultural

Sol y playa

Familiar

Natural

Ocio N.

Cultural

Educativo

Tours paisajísticos

Bares y clubs

Historia y patrimonio

Tours paisajísticos

Historia y patrimonio

Deportes Acuáticos

Educativo

Deportes acuáticos

Sol y playa

Sol y playa

Tours paisajísticos

Bares y clubs

Educativo

Artes

Historia y patrimonio

Educativo 

Sol y playa

Tours paisajísticos

Bares y clubs

Nivel de interés en los productos turísticos: 
Gran Canaria. Top 5 intereses por mercado

Basado en menciones en RRSS por producto y mercado (2019)
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Top 10 de atractivos más mencionados en RRSS

Temporada Otoño-Invierno: 
octubre a abril

Temporada Primavera-Verano: 
mayo a septiembre

2
0

1
9

2
0

2
0

Peso (%) top 10 
sobre total 
menciones

27%

29%

Peso (%) top 10 
sobre total 
menciones

33%

35%

1. Reserva Natural Especial de Las 
Dunas de Maspalomas

2. Playa de Maspalomas
3. Playa de Las Canteras
4. Yumbo Centrum Shopping
5. Palmitos Park
6. Playa de Mogán
7. Monumento Natural Roque Nublo
8. Thalasso Gloria Amadores
9. Moonlight Cinema
10. Poema del Mar

1. Reserva Natural Especial de Las 
Dunas de Maspalomas

2. Palmitos Park
3. Playa de Maspalomas
4. Aqualand
5. Playa de Las Canteras
6. Yumbo Centrum Shopping
7. Thalasso Gloria Amadores
8. Playa de Mogán
9. Moonlight Cinema
10. Poema del Mar

1. Reserva Natural Especial de Las 
Dunas de Maspalomas

2. Playa de Las Canteras
3. Playa de Maspalomas
4. Palmitos Park
5. Aqualand
6. Yumbo Centrum Shopping
7. Monumento Natural Roque Nublo
8. Destilería Arehucas
9. Playa de Mogán
10. Holidayworld

1. Reserva Natural Especial de Las 
Dunas de Maspalomas

2. Playa de Las Canteras
3. Playa de Maspalomas
4. Holidayworld
5. Monumento Natural Roque Nublo
6. Playa de Mogán
7. Palmitos Park
8. Vegueta
9. Playa Puerto Rico
10. Yumbo Centrum Shopping

Atractivos turísticos más relevantes
Gran Canaria
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Basado en menciones en RRSS por producto y mercado (2019)

Playa de Las Canteras

Reserva Natural Especial de Las Dunas 
de Maspalomas

Playa de Maspalomas

Palmitos Park

Yumbo Centrum Shopping

10% 12% 16% 8%

11% 3% 5% 8%

7% 5% 6% 3%

3% 8% 7% 8%

2% 8% 6% 5%

Atractivos turísticos más relevantes
Gran Canaria. Top 5 intereses por mercado
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1. ¿Qué productos y atractivos generan 
un mayor interés entre los visitantes 
del destino?

2. ¿Cómo puedo aprovechar la oferta 
fuera de mi hotel para aumentar la 
satisfacción de mis clientes y 
fomentar la repetición?

3. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de 
los clientes con la oferta del destino y 
los servicios de alojamiento? ¿Qué 
debería mejorar?

Sesión 3: Utilidad del dato para mejorar la experiencia del cliente
Preguntas a responder
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Facilitar el acceso a disfrutar de lo que más le interesa a nuestros visitantes es una 
muy buena forma de garantizar una experiencia satisfactoria

¿Cómo podemos hacer esto?

Sección con 
recomendaciones y 
sugerencias en la 
página web

Personal formado 
para dar respuesta 
a las dudas de los 
clientes, mostrando 
proactividad

Realizar acuerdos 
con empresas de 
actividades / 
experiencias para 
crear paquetes 
(alojamiento + 
servicios)

Creando nuestras 
propias 
experiencias 
(dentro y fuera)
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El Corral del Concilio
https://www.elcorraldeconcilio.com/
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El Corral del Concilio
https://www.elcorraldeconcilio.com/
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El Corral del Concilio
https://www.elcorraldeconcilio.com/
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1. ¿Qué productos y atractivos generan 
un mayor interés entre los visitantes 
del destino?

2. ¿Cómo puedo aprovechar la oferta 
fuera de mi hotel para aumentar la 
satisfacción de mis clientes y 
fomentar la repetición?

3. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de 
los clientes con la oferta del destino y 
los servicios de alojamiento? ¿Qué 
debería mejorar?

Sesión 3: Utilidad del dato para mejorar la experiencia del cliente
Preguntas a responder
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69,8

75,2

81,9

77,9

55,0

60,5
62,3

63,7

70,1 68,8

87,2

73,8

93,1 94,1 93,1 92,5

84,5

88,2 90,3 92,2

2018 2019 2020 2021 (*)

Percepción Turística Global (GTPI) Índice de satisfacción con Hoteles
Índice de satisfacción con los Productos Turísticos (TPI) Índice de percepción de Seguridad (PSI)
Índice de percepción Climática

Indicadores generales de percepción y satisfacción con el destino Gran Canaria

(*) El año 2021 incluye los meses de enero a agosto

Indicadores generales de percepción y satisfacción: 
Gran Canaria
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Indicadores generales de percepción y satisfacción: 
Gran Canaria y destinos

Prepandemia. Año 2019

76
68 61

80
68 66

81
67 68

GLOBAL PRODUCTO HOTEL

Pandemia. Año 2020 (*)

75 69
60

77
68 62

83
69 66

GLOBAL PRODUCTO HOTEL

75 69 60
77 68 62

83
69 66

GLOBAL PRODUCTO HOTEL

Gran Canaria Las Palmas Maspalomas

(*) El año 2020 incluye los meses de enero a agosto
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Prepandemia. Año 2019

Indicadores generales de percepción y satisfacción: 
Gran Canaria vs. competidores

75 69
60

70 70
56

78 74
63

76 69 63
80

71 6770 70
54

74 71
58

GLOBAL PRODUCTO HOTEL

Pandemia. Año 2020 (*)

75 69
60

70 70
56

78 74
63

76 69 63
80

71 6770 70
54

74 71
58

GLOBAL PRODUCTO HOTEL

Gran Canaria Tenerife Lanzarote Costa del Sol Mallorca Benidorm Antalya

76
68 61

71 68
56

80 73
6568 67 63

87
69 7273 67

57

81
69 65

GLOBAL PRODUCTO HOTEL

(*) El año 2020 incluye los meses de enero a agosto



www.mabrian.com

Interés en los productos y grado de satisfacción con los mismos (2019, 2020, 2021*)  
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0%
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10%
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20%

25%

30%
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40%

45%

50%

Sol y playa Natural Cultural Ocio nocturno Familiar Activo Compras Bienestar Gastronómico

Interés 2019 Interés 2020 Interés 2021 Satisfacción 2019 Satisfacción 2020 Satisfacción 2021

Satisfacción con los productos turísticos: 
Gran Canaria

(*) El año 2021 incluye los meses de enero a 12 de septiembre
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Comparativa de índices de satisfacción de Gran Canaria con destinos (2019) 
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51

37

63

52

63
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60
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Sol y playa Natural Familiar Cultural Ocio nocturno Activo Compras Bienestar Gastronómico

Gran Canaria Las Palmas Maspalomas

Satisfacción con los productos turísticos: 
Gran Canaria y destinos
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Comparativa de índices de satisfacción de Gran Canaria con competidores (2019) 
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60
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55 52
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Sol y playa Natural Familiar Cultural Ocio nocturno Activo Compras Bienestar Gastronómico

Gran Canaria Tenerife Baleares Antalya

Satisfacción con los productos turísticos: 
Gran Canaria vs. competidores
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Grado de satisfacción con las diferentes categorías de hoteles (2019, 2020*)

Satisfacción con el alojamiento hotelero: 
Gran Canaria y destinos

(*) El año 2020 incluye los meses de enero a agosto

54
69 69

56 68 70

3 Estrellas 4 Estrellas 5 Estrellas

2019 2020

63 62 51
68 58

72

3 Estrellas 4 Estrellas 5 Estrellas

61 70 77
61 72 69

3 Estrellas 4 Estrellas 5 Estrellas

Gran Canaria

Las Palmas

Maspalomas
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Grado de satisfacción con las diferentes categorías de hoteles por parte de los mercados (2019)

53
46

69 73
67 64 68

73

56 52
60

69

50
44

60
71

0

20
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100

Satisfacción Global 3 Estrellas 4 Estrellas 5 Estrellas

España Gran Bretaña Alemania Noruega

Satisfacción con el alojamiento hotelero: 
Gran Canaria
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Grado de satisfacción de los visitantes con los diferentes servicios y elementos del hotel (2019) Total         4 Star        5 Star
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Satisfacción con el alojamiento hotelero: 
Gran Canaria
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Pain points y value creators en destino
Gran Canaria

Grado en el que los servicios y elementos de la experiencia de viaje aportan valor al turista 

Grado de contribución a la satisfacción 
del visitante de diferentes aspectos de la 
experiencia del cliente en Gran Canaria

Bajo 
<60 puntos

Medio
60>=75 puntos

Alto 
>75 puntos

Indicadores de satisfacción del 
producto

• Familiar
• Compras
• Natural
• Ocio Nocturno

• Sol y Playa
• Cultural
• Activo
• Gastronómico
• Bienestar

Indicadores de Satisfacción del hotel • Entretenimiento
• Bebida
• Comida 

• Habitación
• Recepción
• Limpieza

• Servicio • Ubicación

Pain points Value creators Value creators
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• Introducción 

• El proyecto SMARTDEST y la 
Plataforma de Inteligencia y 
Análisis Turístico (PIAT)

• Datos, indicadores y preguntas a 
responder

• Q&A

AGENDA
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