
Con el testimonio de expertos de United Airlines, Vueling, American Airlines y Virgin Voyages.
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GUÍA DIGITAL PARA EJECUTIVOS DEL SECTOR DE LOS VIAJES

Se acerca un 
verano animado; 
anima a los clientes 
a viajar contigo.
Las marcas más importantes del sector de los viajes se están 
replanteando la experiencia del cliente para ganarse su 
fidelidad. Entérate de cómo lo están consiguiendo.



El gasto en viajes se redujo casi a cero, pero la marea 
ha vuelto.
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Gasto mensual de los clientes, estacionalizado

THE WASHINGTON POSTFuente: Bureau of Economic Analysis 
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Hoteles y moteles Transporte aéreo Parques de atracciones 
y campings

Ahora que el tráfico se dispara, aprovecha 
para aprender de los puntos problemáticos 
y cada momento del «viaje» del cliente.
Bienvenidos a una nueva era de viajes en un mundo post-COVID: la variante Omicron ha perdido fuerza y las reservas están 

alcanzando un punto álgido. Los viajeros vuelven a soñar con sus vacaciones y no reparan en gastos para que sean inolvidables.  

Ya han bautizado 2022 como el año de los grandes viajes, y es que el 68 % de los clientes estadounidenses planea darlo todo en 

sus próximas vacaciones; se calcula que gastarán en torno a 2 billones de dólares este año, lo que representa un 6,2 % más que 

antes de la pandemia.



Las sesiones digitales de Quantum Metric con varios de nuestros clientes del ramo han aumentado un 52 % en el primer 

trimestre de 2022. La intensidad del tráfico trae consigo grandes oportunidades para los líderes del sector, pero también retos 

porque  los clientes están cada vez más frustrados; el 83 % de ellos quieren planificar y reservar sus viajes online, y muchos 

sienten menos apego por las marcas de confianza después de dos años en los que no han viajado apenas, por no decir nada.



Las marcas de viajes más importantes del mundo se vuelcan cada vez más en la ventaja que les ofrece el mundo digital, no solo 

para recuperar la fidelidad de los clientes sino por la pura necesidad de hacer más con menos recursos.


La bestia tricéfala de la escasez de mano de obra, la inflación y el endurecimiento de las regulaciones sanitarias las ha forzado a 

incrementar la automatización y reducir el contacto en la experiencia del cliente, que al mismo tiempo debe seguir estando 

centrada en él.



Cada instante de este trayecto, por pequeño que sea, es crucial para animarlo a hacer su primera reserva o mantener su 

fidelidad. Y es que no se trata solamente de que los clientes tengan una gran experiencia digital una sola vez, sino de crear una 

cultura centrada en la innovación continua y que invite a repetir a los viajeros más atentos.
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En la conquista de la 
lealtad, la veteranía 
es un grado.
Cuando los viajeros frecuentes se dieron cuenta de que habían perdido algunos de 

sus privilegios durante la pandemia, se extendió entre ellos una ola de descontento 

en un momento en el que su fidelidad ya estaba en horas bajas. De hecho, el 44 % 

de los viajeros con un alto nivel de fidelización afirman estar dispuestos a probar 

alternativas.



Aunque las marcas se están poniendo las pilas para responder a esta frustración 

con más privilegios y opciones de tarjetas de crédito, las recompensas y los puntos 

no bastan para ganarse la fidelidad de los clientes. Según una encuesta de PwC, 

uno de cada tres clientes abandona su marca preferida después de una sola 

experiencia negativa, y el 92 % se pasa a la competencia tras solo un par de 

interacciones insatisfactorias.



Ahora más que nunca es fundamental crear experiencias digitales fluidas para que 

los viajeros sigan comprometidos con tu marca.
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El 44 % 
de los viajeros con un alto 

nivel de fidelización afirman 

estar a dispuestos a probar 

una nueva marca.

clientes abandona su marca 

preferida después de una 

sola experiencia negativa.
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Aumento de las sesiones de Quantum 
Metric con clientes de viajes y hostelería:

Al mismo tiempo, los clics 

de rabia aumentaron un:  


25 %

Y la posible frustración 

aumentó un:  


40 %

La actividad parece coincidir con una 

mayor tasa de rebote, que aumentó un: 


70 %

Más tráfico y más 

baches digitales en 2022.
La gente tiene ganas de volver a viajar, pero cuando esta multitud de potenciales clientes invada las 

plataformas digitales, podría magnificar esos pequeños baches que antes se pasaban por alto.



En nuestras mediciones de rendimiento de plataformas de viajes y hostelería hemos detectado un 

aumento reciente de la frustración entre los clientes digitales debido a la mayor afluencia de 

viajeros que se lanzan a hacer sus planes online. Parece que, tras una tregua durante la pandemia, 

han vuelto esos momentos de machacar el ratón de rabia y no podemos plantarnos en la 

conclusión de que eso es porque hay más clientes; tenemos que ser conscientes de que también 

aumentan las ocasiones de frustración.
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55 %  
en el 1er trimestre de 2022 
con respecto a 2021

Previsiones para el sector: el tráfico digital aumentará 
drásticamente... y también la frustración



El boom de las vacaciones provoca un aumento en la frustración digital
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El diagrama de barras de arriba compara la tasa de rebote total mensual y el número de clics de rabia en las marcas de viajes y hostelería entre enero de 2021 y enero de 2022.

Metodología: Los resultados se basan en datos anónimos agregados sobre navegación en varios sitios y aplicaciones nativas del sector de los viajes y la hostelería (areolíneas, 
hoteles y alquiler de coches entre otros) recopilados por la plataforma de Quantum Metric entre enero de 2021 y enero de 2022. Para más información sobre estas conclusiones, 
escribe a Tom Arundel, director de investigación e insights globales de Quantum Metric, a la dirección tarundel@quantummetric.com.

 

¿Cómo obtuvimos estos datos?

Quantum Metric proporciona indicadores de puntos problemáticos preconfigurados que pueden 

avisarte en tiempo real cuando un cliente tiene dificultades con tu sitio o aplicación móvil, como 

clics o toques de rabia, posible frustración y tiempos de espera prolongados.
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Igual que ocurre cada vez más en otros aspectos de nuestra vida, los móviles están presentes 
en cada etapa del viaje. Los usamos para enseñar el pasaporte COVID o la tarjeta de embarque, 
y para hacer compras durante el vuelo y la estancia.



Los clientes buscan sencillez y opciones para mejorar sus viajes, y las marcas se han dado 
cuenta de que los móviles son la clave para satisfacerlos, en particular para ofrecer una 
experiencia cohesionada que abarque todo su trayecto literal y metafórico, desde dónde van a 
alojarse hasta cómo llegar allí.


Las aplicaciones móviles de viajes están en la cresta de la ola.

 En junio de 2021, con la retirada de las restricciones de viaje, hubo un 
incremento del 86 % en la descarga de estas aplicaciones, el mayor en un 
trimestre desde la irrupción del COVID

 Entre 2021 y 2029, se espera que el mercado de reservas de viajes online a 
través de plataformas móviles crezca un 12,2 % al año en todo el mundo 
(partiendo de una base de 1067,3 millones de dólares en 2020)

 La mayor parte de la cuota de este mercado la copan las reservas de hoteles.
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Los móviles nos acompañan en 
todo el viaje, desde la reserva 
hasta el regreso a casa.



Example 1 

Los viajeros se decantan 
por los móviles.

 Casi dos tercios de los turistas recurren a las 
aplicaciones móviles en sus viajes

 Aproximadamente la mitad reservaron y pagaron 
el viaje con sus smartphones

 El 94 % de los viajeros alternan dispositivos 
mientras planean o reservan sus vacaciones

 Pueden llegar a usar 7 u 8 aplicaciones mientras 
buscan, reservan o incluso durante sus viajes

 Las funciones más importantes son:

1) Búsqueda y reserva de vuelos (68 %)

2) Itinerarios completos en un mismo sitio (67 %) 

3) Alertas en tiempo real sobre los vuelos (64 %) 
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United Airlines le ofrece al 
cliente una experiencia sin 
contacto.
Example 1 La aplicación móvil de United Airlines ha recibido varios galardones, así 

que con la irrupción del COVID no dudaron en redoblar sus esfuerzos en 

este campo, no solo por motivos de seguridad sino por la velocidad y la 

comodidad de la experiencia sin contacto.

En el World Aviation Festival, Michelle 

Brown, vicepresidenta de productos y 

análisis digitales, afirmó que fueron de 

los primeros en adoptar la tecnología sin 

contacto. Ahora, cuando los pasajeros 

llegan al aeropuerto, les basta con 

escanear un código QR de la aplicación 

para sacar la tarjeta de embarque y las 

etiquetas para el equipaje.



Si además han introducido sus datos de 

pago en la aplicación, también pueden 

pagar la comida y bebida o el ocio 

durante el vuelo sin tener que sacar la 

cartera.
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«Por supuesto que les encantó a nuestros clientes 
―dijo Brown―, pero además ayudó a nuestros 
empleados a plantearse qué es de verdad la 
seguridad en experiencias como esta».

Mira la entrevista con la vicepresidenta de productos 
y análisis digitales de United Airlines 



Quantum Metric para viajes y hostelería

Insights sobre 
aplicaciones móviles 
rápidos y seguros.
El uso de aplicaciones móviles entre las aerolíneas, los hoteles, los cruceros, las agencias de 

alquiler de vehículos y muchas otras empresas del ramo ya está por las nubes, así que nunca 

antes había sido tan crucial ofrecer una experiencia fluida en estos canales.



Quantum Metric ofrece insights en tiempo real y la información sobre el cliente que necesitas 

para no quedarte atrás entre tanta innovación y actualización. Con un despliegue en SDK 

seguro y ligero, Quantum Metric empezará a agregar datos sin que tengas que hacer nada. Y 

vamos más allá de los informes de fallos: también recopilamos indicadores de 

comportamiento, datos de conversión, rendimiento de API y más.



Recibe alertas de problemas e insights con análisis de embudos automáticos y detección de 

anomalías y sácale partido a esta información con cuantificación instantánea, análisis de 

segmentos y reproducciones de sesiones.



Más información
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Análisis de caso

Más «¡Eureka!» y menos 
dudas para los equipos de 
Vueling Airlines.
Vueling Airlines, una empresa con sede en Barcelona, siempre ha dado la máxima prioridad a sus clientes, pero al 

principio de la pandemia tuvo que adaptarse con rapidez y centrarse en las oportunidades de negocio que permitían 

ahorrar más gastos y atraer más reservas.



Adam Barnes, jefe de comercio electrónico en Vueling, declaró durante Quantum LEAP 2022 que, aunque sus equipos 

de desarrollo ágil e IT eran como uña y carne, a veces les costaba identificar las tareas pendientes que tenían en el 

campo digital y asignarles un orden de prioridad.



«Una de las cosas que más tiempo nos quitaba era decidir qué íbamos a hacer en un momento dado ―comentó 

Barnes―. La ayuda de Quantum fue fundamental en este tema, porque ahora los equipos tienen claro cuáles son las 

tareas más urgentes. En cuanto sabemos lo que toca acometer, ya solo queda ponerse manos a la obra.


Con Quantum es así de fácil».



Dijo que uno de los principales beneficios inmediatos de colaborar con nosotros era lo fácil y rápido que era implementar 

nuestros recursos. «Dos líneas de código en un gestor de etiquetas y adelante, tal cual. Solo con eso ya tienes un nivel 

de funcionalidad fantástico, y sin necesidad de añadir etiquetas específicas ni asignar capas de datos.


Ponerlo todo en marcha no podía ser más sencillo».
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En cuanto tuvieron en marcha los recursos de Quantum, los insights llegaron enseguida. «Nos hemos podido centrar en 
esos momentos de “¡Eureka!”. Como ahora tenemos las cosas más claras y nos podemos volcar en la experiencia real 
de los clientes con nuestros productos digitales, nos ha ayudado a desarrollar más este campo».



Barnes también habló de la importancia de hacer accesibles los hallazgos a cualquier persona del equipo, aunque no 
tenga experiencia en análisis de datos digitales. «Quantum nos ha venido de fábula porque, aunque no hemos tenido 
tiempo para formar a todo el mundo en el análisis avanzado de datos digitales, permite a cualquiera ver reproducciones 
de sesiones y evaluar el coste de las oportunidades de inmediato».


Adam Barnes Alex Thomson
Head of Ecommerce

Vueling Airlines

VP EMEA

Quantum Metric
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Mira la entrevista con el jefe de comercio electrónico de Vueling Airlines.



Análisis de caso

Experiencias 
omnicanal en Virgin 
Voyages y American 
Airlines.
Cuando planean, reservan y disfrutan de sus vacaciones, los viajeros 

cambian cada vez más de plataforma, canal o dispositivo. De hecho, el 

94 % de ellos cambian de dispositivo en algún punto del proceso; puede 

que empiecen a investigar en su ordenador y acaben haciendo la reserva 

o la facturación con el móvil.



Cuando hablamos de comprender y ofrecer experiencias omnicanal, nos 

referimos no solo a capturar las interacciones en todas las plataformas, 

sino a tener una imagen global del viaje del cliente en todos los equipos.



Continúa en la siguiente página
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Sunita Warrier, directora de experiencia del cliente digital de American Airlines, no puede estar más de acuerdo. «Da igual en qué 
equipo estés: ingeniería, marketing, negocios o aplicaciones móviles. Al final nuestro objetivo es el mismo, el cliente. Hay que 
destapar esos silos de datos y pensar en el recorrido del cliente completo, para que no note saltos al pasar de un punto de 
contacto a otro ni tenga que empezar de nuevo en cada uno».

Mariana Fonseca Medina, vicepresidenta de comercio electrónico de Virgin Voyages, dijo en Quantum LEAP 2022 que se 
están centrando en abrir de par en par los silos de información para mejorar la visibilidad para todos los equipos.



«De hecho, coordinamos la planificación de los equipos de marketing y gestión de productos para que los primeros analicen 
los casos de los usuarios junto con la gente de tecnología y nos hagamos una idea de lo que tenemos pendiente.

Así todos saben lo que queda por hacer».



Habló de la importancia de hacer hincapié en el recorrido del cliente, más que en los canales de distribución.

«Ya no pensamos en los canales, sino en la singladura de nuestros marineros, los clientes.

¿Qué aguas procelosas están surcando? Vemos qué necesitan para llegar a buen puerto y remodelamos el barco 
constantemente con las señales del cliente como guía».

Análisis de caso

Experiencias omnicanal en Virgin Voyages 
y American Airlines.



Mira la entrevista con la directora de experiencia del cliente de American Airlines y la vicepresidenta de 

comercio electrónico de Virgin Voyages
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https://www.quantumleapcon.com/agenda/session/697647
https://www.quantumleapcon.com/agenda/session/697647


En cuanto empezaron a usar Quantum Metric, los equipos no pararon de encontrar formas de mejorar la experiencia 
del cliente. Y la cosa no se quedó ahí, porque enseguida se percataron de que también podría ayudarles a mejorar las 
aplicaciones de uso interno. «Elegimos Quantum para mejorar la aplicación móvil de cara al cliente, pero cuando lo 
instalamos en las aplicaciones internas de los empleados también fue una revolución».


Análisis de caso

Comentarios y sesiones de la mano: 

el caso de United Airlines.
United Airlines es la cuarta aerolínea más importante del mundo y se enorgullece de su visión de futuro y su esfuerzo 
constante por innovar. A pesar de estas virtudes, antes de que empezasen a colaborar con Quantum Metric, a menudo 
a sus equipos les costaba reproducir las experiencias digitales de sus clientes y empatizar con ellos cuando se 
quejaban a través de los canales tradicionales.



Según Michael Skoda, responsable sénior del centro de operaciones digitales de United, la integración de Quantum 
Metric con Qualtrics le ha dado la vuelta a la situación porque ahora pueden vincular directamente las interacciones 
verbales de los clientes con las reproducciones de sus sesiones.
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«Podemos ir del comentario a la sesión o viceversa como si nada. Es de lo más útil».

Michael Skoda



Mira la entrevista con el responsable sénior del centro de operaciones digitales de United Airlines
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Jack Myers
Responsable de ingeniería para el éxito 

del cliente de Quantum Metric

Michael Skoda
Responsable sénior del centro de 

operaciones digitales de United Airlines

https://www.quantumleapcon.com/agenda/session/704354


Un viaje digital 
placentero de 
principio a fin.
Ahora que los viajeros están volviendo a los canales 
directos para reservar sus vacaciones, es hora de 
dedicar recursos a mejorar la experiencia, desde la 
reserva hasta la llegada al hotel. Eliminar los puntos 
problemáticos es particularmente importante cuando 
quieres volver a atraer a los clientes y recuperar su 
fidelidad, como ocurre con los canales directos en los 
que cada conversión, por mínima que sea, cuenta. 
Para eso hacen falta más funciones de autoservicio 
sin contacto, rápidas y sencillas.
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1. Adelántate a los acontecimientos 
y automatiza procesos.

Adelántate al pico de tráfico y reservas 
automatizando la detección de posibles 
frustraciones como clics de rabia en las 
aplicaciones o terminales que no responden. Así 
tendrás localizados los puntos problemáticos 
cuanto antes y podrás quitarlos de en medio. 
Además, la captura automática te ahorra el 
exceso de etiquetas, la asignación de capas de 
datos y en general el tiempo que te llevaría una 
implementación más complicada.


2. Menos tiempo buscando, más 
tiempo aprovechando tus hallazgos.

Incorpora a la web y las aplicaciones nativas 
notificaciones en tiempo real y paneles de control 
con reproducciones de sesiones. Así entenderás el 
comportamiento del cliente sin tener que reproducir 
manualmente los problemas ni buscar la aguja en 
un pajar entre cientos de sesiones.

3. Hazte una imagen global de los 
viajeros, sea cual sea la plataforma.

Vincula los datos de negocio, de comportamiento, 
técnicos y de voz del cliente con las reproducciones 
de sesiones, sea cual sea el canal, para tener una 
perspectiva integral de los viajeros digitales.

7 sencillos consejos para que el viaje 
digital sea placentero de principio a fin.
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4. Prioriza tus tareas 
pendientes sin vacilaciones.

Cuantifica al instante el impacto de la 
experiencia del cliente en las reservas, los 
ingresos, los programas de fidelidad o la 
solicitud de tarjetas de crédito. Así podrás 
centrarte en las tareas pendientes que 
representen un mayor beneficio.


5. Minimiza las pérdidas por 
culpa de los abandonos.

El potencial abandono de los canales digitales y la 
sobrecarga de los centros de llamadas pueden ser 
una importante fuente de pérdidas; ahórratelas 
vigilando los indicadores de salud digital principales 
como la velocidad de las páginas, los errores y los 
tiempos de respuesta de API.

6. Que la privacidad y la 
seguridad sean tu bandera.

A la hora de personalizar la experiencia de viaje, 
asegúrate de que los datos de los clientes están a 
buen recaudo; no guardes información delicada o 
que pueda identificarlos o, si es imprescindible 
guardarla, encríptala.
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7. Coordina los equipos de negocio y 
técnicos en todos los ciclos de 
producto o ágiles.

Saca partido del Diseño Continuo de Productos 
para navegar por el método ágil con confianza.

Anima a tus equipos a coordinarse sea cual sea 
su departamento con una visión de las señales 
del cliente compartida, cuantificada y en continua 
actualización. Si este enfoque te interesa, 

obtén tu certificación de CPD.


https://continuousproductdesign.com/


Quantum Metric ayuda a 
las marcas de viajes más 
importantes del mundo a 
desarrollar su negocio con 
rapidez y confianza.
Porque, seamos sinceros, lo de viajar se ha complicado bastante. La demanda 

ha aumentado, pero también la frustración potencial en cualquiera de tus 

canales. ¿Cómo satisfaces las necesidades de los clientes en tiempo real y en 

todos los puntos de contacto?



Quantum Metric comprende las dificultades del sector, y facilita insights con 

rapidez para que tu oferta de viajes sea segura, sencilla y fluida. Nuestra 

plataforma de Diseño Continuo de Productos detecta cada momento de la 

experiencia del viajero, por pequeño que sea, para que puedas mejorarla 

constantemente.
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Hallazgos en tiempo real para 
los grandes del sector en el 
mundo digital.
Quantum Metric ayuda a las aerolíneas, las empresas de cruceros, los hoteles y 

las agencias de alquiler de vehículos a capturar automáticamente cada interacción 

digital (clics o toques de rabia, largos tiempos de espera, errores 404, 

desplazamientos por la página) y evaluar su impacto en el negocio.



Somos como el pegamento que mantiene unidos tus análisis, la voz del cliente y 

tus herramientas de supervisión de los registros y el rendimiento, para que todos 

los equipos puedan reaccionar a los hallazgos rápidamente.



Como son accesibles para todos, sea cual sea su formación en análisis de datos, 

podréis darles prioridad a los que vayan a tener un impacto cuantificable, y sin 

tener que hacer concesiones en materia de rendimiento, privacidad y seguridad.



Más información
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Acerca de Quantum Metric.
Con Quantum Metric las empresas armonizan el trabajo de sus 
equipos de negocios y técnicos e impulsan su rendimiento. Con 
nuestra plataforma pueden mejorar sus productos digitales más 
rápido centrándose en lo que de verdad le importa a sus clientes,

ya que ven en tiempo real los efectos en su negocio digital, los 
puntos en los que se atascan los clientes o los que aprecian más y, 
además, pueden evaluar qué deberían cambiar antes según su 
impacto económico.



quantummetric.com
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https://www.quantummetric.com/

