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Eventos y actividades en Orlando





Propiedades y cuartos en Orlando
Datos de Orlando a Julio de 2021



Propiedades y cuartos por submercado
Datos de Orlando a Julio de 2021

Orlando International Drive y Lake Buena Vista representan el 60% de la oferta total de cuartos.

SUBMERCADO N n

Kissimmee East 87 28

Kissimmee West 31 22

Lake Buena Vista 50 36

Orlando Central 70 48

Orlando Intl. Drive 138 122

Orlando North 97 64

Orlando South 67 57

TOTAL 540 377



Propiedades y cuartos por escala
Datos de Orlando a Julio de 2021

La escala independiente es la más representativa con 175 propiedades Y más de 35 mil cuartos.

ESCALA N n

Luxury 9 7

Upper Upscale 45 37

Upscale 89 84

Upper Midscale 110 106

Midscale 38 37

Economy 74 68

Independents 175 38

Luxury Chains 9 7

TOTAL 540 377



Propiedades y cuartos por clase
Datos de Orlando a Julio de 2021

De las propiedades de clase económica, 120 eran de la escala Independiente.

CLASE N n

Luxury 11 8

Upper Upscale 52 41

Upscale 110 96

Upper Midscale 115 107

Midscale 58 41

Economy 194 84

TOTAL 540 377



Propiedades y cuartos por ubicación
Datos de Orlando a Julio de 2021

La mayoría de los hoteles en Orlando clasifican como Resort.

UBICACIÓN N n

Urban 26 16

Suburban 165 109

Airport 51 43

Interstate 1 1

Resort 290 204

Small Metro/Town 7 4

TOTAL 540 377



Propiedades y cuartos por tamaño de hotel
Datos de Orlando a Julio de 2021

La mayor cantidad de hoteles tienen entre 75 y 149 habitaciones; sin embargo, el mayor número de habitación en hoteles de más de 500 cuartos.

TAMAÑO N n

Less Than 75 Rooms 107 4,327

75 - 149 Rooms 207 24,052

150 - 299 Rooms 133 26,513

300 - 500 Rooms 42 16,242

Greater Than 500 
Rooms

51 52,927

TOTAL 540 377



Propiedades y cuartos por cadena
Datos de Orlando a Julio de 2021 con base en el censo de cuartos

El top 3 por cadenas representa el 16% de la oferta y son hoteles pertenecientes a Walt Disney World Resorts.



Hoteles de interés



Conclusiones - Composición general del mercado





Indicadores clave del mercado de Orlando
Datos con base en 12 meses móviles.  Ranking considerando los 96 mercados metropolitanos en Estados Unidos

Hoteles Oferta Demanda Ingresos

Habitaciones Ocupación ADR RevPAR

540 42M

124,061 48 % $108 $51

20.1M 2.2B

Rank 10 de 96

Rank 2 de 96

Rank 2 de 96

Rank 64 de 96 Rank 34 de 96

Rank 4 de 96 Rank 5 de 96

Rank 39 de 96

0.9% -18.2%

-19 % -11.6%

-27.7%

-28.4%

Primeros lugares en oferta demanda e ingresos.  Bajos lugares en el ranking en indicadores.



Conclusiones – Estadísticas actuales





Orlando: Porcentaje de cambio de oferta y demanda
Datos a 12 meses móviles – Enero 2000 a Julio 2021

Altas y bajas constantes en el porcentaje de la demanda, la oferta se mantiene estable en los últimos 21 años.



Orlando: Oferta y demanda
Datos a 12 meses móviles – Enero 2000 a Julio 2021

Mayor crecimiento de la demanda en contraste con la oferta en los últimos 20 años.



Orlando: Porcentaje de cambio de ocupación y ADR
Datos a 12 meses móviles – Enero 2000 a Julio 2021

Constante incremento de la tarifa a excepción de efecto post 9/11 y recesión económica. Similar efecto para la ocupación.



Orlando: Ocupación y ADR
Datos a 12 meses móviles – Enero 2000 a Julio 2021

Crecimiento sostenido en ADR y ocupación entre 2010 y 2018.



Orlando: RevPAR en porcentaje de cambio y valor actual
Datos a 12 meses móviles – Enero 2000 a Julio 2021

Crecimiento sostenido del RevPAR en los 10 años previos al inicio de la pandemia.



Conclusiones – Tendencia de los datos





Orlando por escalas: Porcentaje de cambio de oferta y demanda
Datos a 12 meses móviles a Julio 2021

La oferta de las cadenas Upper Upscale aumentó, Upper Midscale disminuyó.  Todas las escalas con pérdida en porcentaje de cambio de demanda



Orlando por escalas: Porcentaje de cambio de ocupación y ADR
Datos a 12 meses móviles a Julio 2021

Pérdida de ocupación en todos los niveles de escala.  Solo luxury incrementó tarifa con respecto al año anterior. 



Orlando por escalas: RevPAR actual y porcentaje de cambio
Datos a 12 meses móviles a Julio 2021

Pérdida de RevPAR en todos los niveles con respecto al año anterior.  Niveles cercanos de REvPAR entre ellos, excepto Luxury y Upper Upscale.



Orlando por submercado: Porcentaje de cambio de oferta y demanda

Datos a 12 meses móviles a Julio 2021

Porcentaje de cambio de oferta y demanda positivos en Orlando Central.  Lake Buena Vista con mayor afectación en oferta y demanda.



Orlando por submercado: Porcentaje de cambio de ocupación y ADR

Datos a 12 meses móviles a Julio 2021

Mayores afectaciones en ocupación en Lake Buena Vista.  Kissimmee West con porcentaje de cambio positivo en tarifa. 



Orlando por submercado: Ocupación y ADR

Datos a 12 meses móviles a Julio 2021

Mejor ocupación en Orlando North, seguido de Orlando Central.  Mejor tarifa en Lake Buena Vista.



Orlando por submercado: RevPAR actual y porcentaje de cambio
Datos a 12 meses móviles a Julio 2021

Aunque Lake Buena Vista tiene el mejor RevPAR también es el submercado que mayor pérdida tuvo en este indicador.



Conclusiones – Desgloses del mercado





Mercados comparables elegidos



Orlando vs otros mercados: Ocupación Actual
Datos a 12 meses móviles a Julio 2021

Comportamiento similar en la ocupación en los últimos 20 años en los mercados comparables.



Orlando vs otros mercados: ADR actual 

Datos a 12 meses móviles a Julio 2021

Post recesión del 2008, todos los mercados presentan incrementos importantes en la tarifa.



Orlando vs otros mercados: RevPAR Actual

Datos a 12 meses móviles a Julio 2021

Crecimiento fuerte en RevPAR entre 2010 y 2018, con crecimientos menores posteriores a 2018 y hasta antes de la pandemia.



Orlando vs otros mercados: Índice de Recuperación de RevPAR

Datos a 12 meses móviles a Febrero 2020 y Julio 2021

Depresión

Recesión

Recuperación

Mayor recuperación de RevPAR versus 2019 en San Antonio y San Diego, Orlando en cuarto lugar entre los mercados comparables.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/77bff470-c734-4921-ad55-0612e83af1f1/ReportSectionc389f63af7a8c8ff3294?pbi_source=PowerPoint


Conclusiones – Mercados comparables





Ocupación entre semana, fin de semana y total por año para Orlando

Datos anualizados para los años 2010 a 2020 y año a la fecha para 2021

Crecimiento sostenido de ocupación tanto entre semana como fin de semana del 2010 al 2017.  Disminución a partir de 2018.



ADR entre semana, fin de semana y total por año para Orlando

Datos anualizados para los años 2010 a 2020 y año a la fecha para 2021

YTD 2021 en fin de semana presenta récord de tarifa comparándolo con los años previos. 



Ocupación por día de la semana para el mercado de Orlando

Datos a 12 meses móviles a julio 2019, 2020 y 2021

La ocupación incrementa conforme se va avanzando en los días de la semana, siendo sábado el día con mayor ocupación en los 3 años.



ADR por día de la semana para el mercado de Orlando
Datos a 12 meses móviles a julio 2019, 2020 y 2021

Martes es el día que presenta los mayores niveles de tarifa en 2019-2020.  2021 fin de semana un mayor nivel de recuperación.



Estacionalidad de la ocupación en Orlando 
Datos a 12 meses móviles a julio 2019, 2020 y 2021

Temporadas altas debidas al Spring Break, vacaciones de verano y celebraciones de fin de año.  Bajas debido a condiciones climáticas.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/77bff470-c734-4921-ad55-0612e83af1f1/ReportSectionc4d8ae8831075899b000?pbi_source=PowerPoint


Participación de segmentos de grupos e individual en Orlando

Porcentaje de participación en la demanda total con base en 12 meses móviles

Incremento de la demanda del mercado individual en los últimos años.



ADR del segmento individual y grupos en Orlando

Porcentaje de participación en la demanda total con base en 12 meses móviles

Crecimiento de tarifa con comportamiento similar en ambos segmentos, siendo mayor el crecimiento en individual.



Conclusiones – Tipos de negocios





Crecimiento histórico de la oferta por escalas
Información por cantidad de cuartos del 2016 al 2021

Mayor crecimiento en escala independiente, seguido de Upscale y Upper Midscale.



Aperturas recientes de hoteles
Datos a julio 2021

En el periodo de enero a julio de 2021 se aperturaron 15 hoteles con 2140 cuartos.  Más del 50% pertenecen a Marriott International.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/77bff470-c734-4921-ad55-0612e83af1f1/ReportSection37a0d48414d2c56208bc?pbi_source=PowerPoint


Oferta futura por fase y escala
Datos a julio 2021

Mayor crecimiento a futuro en Upscale y Upper Midscale.  Menor crecimiento en Midscale.



Próximas aperturas
Datos a julio 2021

Crecimiento proyectado de 13% de la oferta con respecto a valores actuales.  Mayor crecimiento en Marriot, Hilton e Independientes.



Oferta futura por mercado – Top 5 mercados USA
Datos a julio 2021

Entre los mercados con mayor crecimiento en 2021, Orlando se encuentra en el tercer lugar en crecimiento por número de habitaciones.



Conclusiones – Evolución de la oferta





Resumen de los datos más importantes



Reflexiones y deducciones



Acciones a implementar en el futuro
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