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ANÁLISIS REPUTACIÓN ONLINE DE LOS HOTELES REGLADOS
DE A CORUÑA
ANÁLISIS CUALITATIVO
1. Crunio
Ubicación: Avenida Fonteculler, 58 - A Coruña, 15174 Culleredo, A Coruña
Estadísticas

2

Nº Frases

76

Variedad Léxica

48,29%

Nº palabras

1321

Nº caracteres

6765

Nº lemas

382

Caracteres
espacio

Sentimiento: 69,52%
Palabras clave

sin 5642

Extractor Multipalabras (15)
1. trato de 4. gusto en 7. motivos de 10. relación 13.
personal

relación

trabajo

a atención

atención a
cliente

2. hotel por 5. veces en 8.
motivos
3.

fin

hotel
de 6.

semana

Gratitud 11. noches 14.

puntuo

matrimonio

de parquet

bufete 9. plaza de 12.

abundante

suelo

15.calidad

aparcamiento grandes

de

lujos

descanso

2. Alboran
Ubicación: Rúa Riego de Agua, 14, 15001 A Coruña
Estadísticas
Nº Frases

48

Variedad Léxica

59,3%

Nº palabras

884

Nº caracteres

4518

Nº lemas

311

Caracteres
espacio

Sentimiento: 17,75%
Palabras clave

sin 3739

3

4

Extractor Multipalabras (15)
1.

pleno 4.

centro

lado

plaza

2. ubicación 5.
mejor
3.

plaza

Coruña

paseo 8. jabón de 11.

marítimo

atención 6.

de

de 7. metros de 10. centro de 13. ruido de

manos
Wifi 9.

gratuito

calle
Mapa 14. fatal agua

puntos

Personal 12.

agradable

reserva 15.servicio

por mail

de desayuno

empleados

3. NH
Ubicación: Av. do Porto, 4, 15006 La Coruña
Estadísticas
Nº Frases

177

Variedad Léxica

38,78%

Nº palabras

3351

Nº caracteres

17070

Nº lemas

733

Caracteres
espacio

Sentimiento: 36,16%
Palabras clave

sin 14174
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Extractor Multipalabras (15)
1.

calor 4. cuarto de 7.

infernal

baño

2. amabilidad 5.
de personal

pleno 10. función de 13. pequeños

centro
Buen 8.

desayuno

habitación
puerta 11.

principal

olor 14.

proveniente

3. horas de 6. marcas de 9. Jardines de 12.
madrugada

agua

Mendez
Nuñez

detalles

informático

ex 15.

compañeros

Cantones

4. Carrís
Ubicación: Marineda City, Avenida de Arteixo, 43, 15008 La Coruña
Estadísticas
Nº Frases

140

Variedad Léxica

40,93%

Nº palabras

2131

Nº caracteres

11054

Nº lemas

528

Caracteres
espacio

Sentimiento: 53,77%
Palabras clave

necesita

actualización

en

sin 9212

error
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Extractor Multipalabras: (15)
1.

centro 4.

comercial

fin

de 7.

semana

Parking 10.

gratuito

13.pleno

Desayuno

centro

correcto
2.

buena 5.

atención

buen 8. centro de 11. enseñas 14.temor por

servicio

ciudad

de grupo

tema

3. Habitación 6. atendio en 9. chocante 12.tema
genial

cafetería

solución

15.Buen café

rallazos

4. AC
Ubicación: Rúa Enrique Mariñas Romero Periodista, 34, 15009 A Coruña
Estadísticas
Nº Frases

130

Variedad Léxica

41,3%

Nº palabras

1891

Nº caracteres

9500

Nº lemas

468

Caracteres
espacio

Sentimiento: 55,4%

sin 7911

Palabras clave

7

Extractor Multipalabras (15)
1.única pega

4.Habitaciones 7.
limpias

2. Tv plana

5.

resto

equipo
3. deficiencia 6.
en reserva

hotel 10.desayuno

moderno

buffet

13.

inconveniente

de 8. ubicación 11. WiFi con 14.
a entrada

conexión 9. Mini bar

WiFi

velocidad
12.

out 15.

General

estupendo

5. Eurostars
Ubicación: Rúa Juan Sebastián Elcano, 13, 15002 A Coruña
Estadísticas
Nº Frases

119

Variedad Léxica

43,19%

Nº palabras

2520

Nº caracteres

12980

Nº lemas

642

Caracteres

Sentimiento: 46,24%

principio

hasta final

eficiente

espacio

unico

sin 10775

Palabras clave
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Extractor Multipalabras (15)
1. Ciudad de 4.

vistas

a 7.

precio 10.

la Coruña

mar

calidad

2.

5. buen hotel

8.

habitaciones

zona 13. limpieza

tranquila

Camas 11.

gigantes

paseo 14.

marítimo

amplias

relación

calidadprecio

3. mobiliario 6.
obsoleto

excelente

bufete 9. PRE aviso

correcto

12.

15.limpieza

anteriores
ocasiones

6. Zenit
Ubicación: Calle del Comandante Fontanes, 19, 15003 La Coruña
Estadísticas
Nº Frases

175

Variedad Léxica

37,13%

Nº palabras

2888

Nº caracteres

14596

Nº lemas

637

Caracteres
espacio

sin 12170

Sentimiento: 54,19%
Palabras clave

Extractor Multipalabras (15)
9
1.

paseo 4. sola silla

marítimo
2.

normalito
gran 5.

ventanal
3.

7. Recepción 10.

siguiente

calidad 6.

precio

día 8.

metros

ciudad

de 11.

semana

desayuno 9.

buffet

fin

escasos 13. centro de

lado

pleno 14. playa de

centro

Riazor

de 12.

playa

15.

restaurante

relación

calidad

con menú
7. Avenida
Ubicación: Ronda Outeiro, 99A, 15007 A Coruña
Estadísticas
Nº Frases

143

Variedad Léxica

39,18%

Nº palabras

2244

Nº caracteres

11233

Nº lemas

539

Caracteres

sin 9331

espacio
Sentimiento: 53,45%
Palabras

clave
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Extractor Multipalabras (15)
1.

fin

de 4.

semana

estación 7.

de tren

2.Habitaciones 5.
amplias
3.

amable

precio
centro 8.

comercial

Personal 6.

buen 10.

sorpresa

relación 11.

calidad

ciudad

camión 15.
restauración
anexo

8. Mar de plata
Ubicación:
Estadísticas
Nº Frases

152

Variedad Léxica

37,67%

Nº palabras

2898

Nº caracteres

14976

Nº lemas

654

Caracteres

Sentimiento: 58,7%

buena

relación

de basura

espacio

buena

ubicación

buen 14.

gusto

calidad 9. centro de 12.

precio

grata 13.

sin 12492

Palabras clave

Extractor Multipalabras(15)
1. única pega 4. campo de 7.
fútbol
2.

campo

de 10. lado de 13.
playa

perfecta

proximo 6.

viaje

fin

semana

hotel
de 9.

renovación

hotel 14.

pequeño

profunda 12.

minutos

de centro

buen 5. ubicación 8. metros de 11.

servicio
3.

lado

buena

ubicación

parada 15. punto a

en puerta

9. Hotel Riazor
Ubicación:
Estadísticas
Nº Frases

150

Nº Palabras

2984

Nº Caracteres

15972

Variedad léxica

40,92%

favor
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Sentimiento Positivo: 71,30%
Palabras clave
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Extractor Multipalabras (15)
1.

playa

de 4. viejos Sitio 7.

Riazor

media 10.

pensión

Limpieza 13.

normal

contingentes
de jubilados

2.

paseo 5. cosas de 8.

marítimo
3.

torre

hércules

carta

próximas 11. camino a 14. monte de

visitas

destino

observatorio

de 6. calamares 9. mejillones en 12. PhotoShop 15. parada de
en tinta

escabeche

taxi

CONCLUSIONES
La tónica general presente se trata de hoteles entre 3 y 4 estrellas, dotados la
mayoría de ellos de excelentes vistas y proximidad a la zona neurálgica de la
urbe, del que podemos decir que en líneas generales gozan de buenas

valoraciones, ya que oscilan las valoraciones entre la horquilla del normal y muy
bien.
Extrapolando dicho estudio, podemos divergir hacia dos líneas comunes en
todos los hoteles (si bien en los urbanos se da en una menor oscilación),
subdividiendo la temporada alta (de Mayo a Septiembre) de la baja (resto del
año).
Si analizamos el número de valoración por tipo de cliente (amigos, familia, pareja,
negocios y solitario) tenemos que decir que el perfil de viajero claramente
predominante está encabezado, seguido este por un colectivo sin definirse, bien
secundando por familia.

ANÁLISIS DE LA REPUTACIÓN ONLINE DE ALOJAMIENTOS NO
REGLADOS
En este análisis estudiamos los alojamientos que se encuentran a disposición de
los usuarios en el ámbito online, ya que existen otras alternativas que no han
traspasado la barrera informática y que solo se conocen a través de métodos
más tradicionales como las recomendaciones de amigos y familiares.
WIMDU
Realizaremos un análisis de las opiniones de los clientes que se han alojado en
A Coruña entre junio y agosto de 2016.
Para ello seleccionaremos comentarios y calificaciones de apartamentos de la
página web WIMDU.
La calificación media de los clientes es 8,72.
Estadísticas
Número de frases
Número de palabras
Número de lemas diferentes
Variedad léxica
Número de caracteres
Caracteres sin espacios
Sentimiento: POSITIVO 77,12%

34
451
164
56,22%
2381
2005
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Palabras frecuentes
Palabras clave: María Pita, Plaza de María Pita, Torre de Hércules.

AIRBNB
A continuación vamos a analizar el alojamiento no reglado que se oferta en la
página web de Airbnb.
La Web
La web Airbnb conecta a los propietarios de pisos particulares con los usuarios.
Los propietarios publican las características del piso o habitación y el precio por
noche y si los usuarios están interesados se ponen en contacto con los
propietarios para hacer la reserva. Posteriormente estos usuarios valoran el
alojamiento con un sistema de estrellas siendo 5 la mayor puntuación posible,
además esta puntuación se desglosa en 6 características principales: Limpieza,
Ubicación, Llegada, Calidad, Comunicación y Veracidad de la información
proporcionada que siguen el mismo método de puntuación.
Metodología
El estudio de este tipo de alojamiento se divide en dos partes: el análisis
cuantitativo, que se hace a partir de las puntuaciones que reciben los
alojamientos por parte de sus usuarios y el análisis cuantitativo en el cual se
estudia el contenido de los comentarios dejados por los usuarios en esta.
En el análisis cuantitativo se ha cogido una muestra total de 80 puntuaciones,
desglosándose en 40 puntuaciones de la categoría Casa/Apartamento completo
y 40 puntuaciones de Habitación compartida. Se ha eliminado el estudio de la
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categoría de Habitación compartida puesto que solo existe una oferta de este
tipo de alojamiento en la ciudad de A Coruña.
Para esta muestra solo se han escogido los alojamientos que tienen más de 10
evaluaciones por parte de los usuarios para que resulten más representativos,
dado que el promedio de evaluaciones de los alojamientos ronda las 30.
En este análisis se ha utilizado el promedio de las puntuaciones en relación con
otros aspectos de los alojamientos (Ubicación, precio, número de personas
alojadas, etc…) para estudiar la relación entre la reputación de esta oferta y sus
características.
En el análisis cualitativo se ha recogido una muestra de 50 comentarios, 25 de
cada categoría. Se ha escogido el comentario más reciente de cada uno de los
alojamientos cuyas puntuaciones se han recogido en el análisis cuantitativo.
Estos comentarios se han analizado con la herramienta Linguakit y se ha
extraído información sobre el sentimiento, las palabras más repetidas y palabras
clave de los comentarios.

La oferta
En total en la ciudad de la Coruña se ofertan 306 opciones de alojamiento, de
las cuales 218 se ofertan como apartamentos enteros y 288 son habitaciones
privadas.
La puntuación media de los alojamientos no reglados en A Coruña se encuentra
sobre las 4,79 estrellas.
En cuanto a puntuación media existe poca diferencia entre las diferentes
categorías de alojamientos.

Puntuación media por tipo de alojamiento
4,70

4,68

Apartamento entero

Habitación privada
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Esta puntuación media es bastante alta teniendo en cuenta que la puntuación
máxima son 5 estrellas.
A continuación vamos a analizar las
puntuaciones intermedias que conforman
esta puntuación general y a estudiar cuales
son las características que influyen más en
la reputación de estos alojamientos.
Puntuaciones intermedias
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Las puntuaciones intermedias están en
relación a la ubicación, la veracidad de la
información proporcionada, la limpieza, el trato en la llegada, la calidad y la fácil
comunicación con el propietario.

Puntuaciones intermedias por categoría

Habitación privada
Promedio de Llegada
Promedio de Limpieza
Promedio de Ubicación
Promedio de comunicación
Apartamento entero

Promedio de Veracidad

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Existen pocas diferencias entre categorías pudiendo resaltarse la Limpieza que
esta mejor valorada en los apartamentos completos o la Veracidad de la
informacion que es ligeramente superior en las habitaciones privadas.

Ubicación
En cuanto a su distribución en la ciudad los alojamientos se encuentran alrededor
de cuatro zonas principales: Cuatro Caminos, la zona centro, la Ciudad Vieja y
la zona de la Torre. La zona centro recoge los alojamientos que se encuentran
en la calle Real y paralelas y los que se encuentran en al zona del puerto entre
la plaza de Mina y la Marina. La zona de la Torre incluye las calle cercanas a la
Torre y el barrio de Monte Alto.

Puntuación media según la ubicación del
alojamiento
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Apartamento entero
Habitación privada

Centro

Ciudad
Vieja

Cuatro
Caminos

Otros

Riazor

Torre

Se puede apreciar que, aunque en general las puntuaciones son bastante altas
en todas las ubicaciones, destacan sobre todo las zonas de la Ciudad Vieja,
seguida por la zona centro para las habitacioens privadas y la zona de la Torre
para los apartamentos. Esto nos da la idea de que aunque la ubicación no es un
factor decisivo si tiene cierta influencia sobre la reputación de los alojamientos.
Este es un dato que se puede extrapolar también al alojamiento reglado dado
que la ubicación es una característica importante.

Precio
Dentro de la oferta de alojamientos podemos encontrar precios diversos, aunque
estos dependen en su mayor parte de dos carácterísticas principales: la
categoría y su ubicación, dado que los servicios que estos ofertan son similares
en todos los alojamientos.

El precio medio por categoria se encuentra repartido de la siguiente manera:
Apartamento completo
50,60 €

Habitación privada
22,40 €

En cuanto a su ubicación los precios varían bastante siendo los precios más altos
en las zonas más populares antes mencionadas como son las zonas de la
Ciudad Vieja, la zona Centro y la Torre. Otras zonas mas alejadas tienen precios
mas bajos, aunque cabe destacar que la zona de Riazor tiene unos precios mas
bajos, esto podría indicar que el interés de los usuarios de estes alojamientos
esta mayormente en la ciudad en vez de en la zona de playa.
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Precio medio según ubicación y categoría
60,00
50,00
40,00
30,00

Apartamento entero

20,00

Habitación privada

10,00
0,00
Centro

Ciudad Cuatro
Vieja Caminos

Otros

Riazor

Torre

Los precios según la categoría presentan grandes diferencias según su
ubicación dado que a diferencia de los apartamentos las habitacions compartidas
tienen unos precios mas bajos en aquellas zonas donde hay una mayor
demanda.

Puntuación de alojamiento segun precio por
noche
5
4
3

Apartamento entero

2

Habitación privada

1
0
13-23

23-33

33-43

43-53

53-63

63-73

73-83

83-93

Aquí podemos apreciar que la valoración del alojamiento se incrementa a medida
que se incrementa el precio, aunque a precios altos tiende a estabilizarse. Esto
ocurre para ambas categorías cada una en su rango de precios.
A pesar de esto entre precios existe poca diferencia de puntuación por lo que
podríamos decir que la reputación del alojamiento depende en mayor medida de
su ubicación que del precio.
Apartamento completo
4 pax

Habitación privada
2 pax
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Puntuación media por número de personas en el
alojamiento
5
4
3

Apartamento
entero

2

Habitación
privada

1
0
1-3

4-6

7-9

En el gráfico podemos apreciar que no existen diferencias relevantes en lo
referente a la puntuación según el número de huéspedes que puede acoger cada
tipo de alojamiento.

Análisis cualitativo
Comenzando por un análisis general se puede ver que los comentarios tienen
un sentimiento positivo en su mayor parte, los pocos que son negativos solo
resaltan la falta de algún tipo de servicio en ese alojamiento pero dan una
connotación positiva del alojamiento en general.
Sentimiento positivo 74,83%

Analizando la frecuencia de las palabras en los comentarios podemos ver los
temas más importantes para los usuarios de este tipo de alojamientos.
Playa

Anfitrión

Lujo

Céntrico
Agradable

Ubicación

A
Coruña
Amable

Volver

Estancia

Zona

Atento

Cómodo
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Recomendable
Experiencia

Piso
antiguo

Buena
gente

En este análisis podemos observar que los temas más importantes y
mencionados por los usuarios son los referentes a la ubicación, a la experiencia
vivida y al trato con los propietarios del alojamiento. Esto puede suponer una
gran competencia a la oferta reglada debido a que uno de los factores más
valorados por los usuarios es el trato cercano con los propietarios que la oferta
reglada no puede llevar a cabo.
Entre ambos tipos de alojamiento existen pocas diferencias, en ambos
predomina el sentimiento positivo de los comentarios solo existiendo ligeras
diferencias en las palabras clave.
Palabras clave
Apartamento entero

20

21

Habitaciones privadas
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CONCLUSIONES



El alojamiento no reglado tiene una buena reputación online en la ciudad
de A Coruña.



Se valora sobre todo por su ubicación y por el trato recibido por parte del
propietario, más que por el precio.



Sus usuarios son personas jóvenes y parejas en viajes de placer no de
negocios, principalmente de nacionalidad española.



Los usuarios de este tipo de alojamiento valoran sobre todo la experiencia:
especialmente mencionan el contacto con la gente local.



Este tipo de alojamientos puede suponer una gran competencia al
alojamiento reglado tanto en precio, como en cantidad y cercanía con el
cliente.

ANÁLISIS
DE
LA
RESTAURANTES

REPUTACIÓN

ONLINE

DE

LOS

ANÁLISIS CUANTITATIVO
En la web de Tripadvisor aparecen registrados 808 restaurantes de la ciudad de
A Coruña. La web permite la segmentación de los mismos en diferentes
categorías, destacando el precio, el tipo de ambiente o las características del
restaurante.
Tomando como referencia la clasificación en función del precio, contamos con
un total de 391 restaurantes.



En la categoría de “restaurantes baratos” se registran 107 restaurantes,
es decir, un 27,36% del total. La media de las calificaciones (de 1 a 5) es
de 3,97.



En la categoría de “gama media” se encuadran 259 restaurantes,
suponiendo un 65,23% del total. La media de las calificaciones aportadas
por los clientes es de 3,88.



En la categoría “restaurantes elegantes” se clasifican 25 restaurantes, un
6,39% sobre el total. La media de puntuación asciende a 4,26 sobre 5.

Como observamos, la gran mayoría de los restaurantes se consideran, según el
precio de gama media. La calificación media global es de 3,93 sobre 5.
Otra de las clasificaciones consideradas es “Dietas especiales”. Entre ellas
encontramos:


7 restaurantes ofertan menús para celíacos.



6 restaurantes cuentan con menús para vegetarianos.



1 restaurante ofrece la posibilidad de opciones veganas.

Como características generales podemos destacar que 32 restaurantes ofrecen
la posibilidad del servicio a domicilio, mientras que 84 ter permiten pedir la
comida para llevar. 155 restaurantes cuentan con acceso habilitado para
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discapacitados y 38 con aparcamiento disponible. 102 de los restaurantes
facilitan wifi gratuito a sus clientes, y 86 tienen terraza exterior.
En lo relacionado con el ambiente del local o al tipo de cliente al que puede estar
enfocado, 174 aparecen recomendados para familias con niños, 41 para
reuniones de negocios, 47 para grupos grandes y 25 para parejas.
Nota
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En las páginas amarillas aparecen registrados 333 restaurantes en la
ciudad de A Coruña.



Si en Tripadvisor filtramos por restaurantes que oferten comidas y cenas,
los resultados se reducen a 287.



Esto se traduce en que un 86,18% de los restaurantes de A Coruña están
registrados en Tripadvisor.

ANÁLISIS CUALITATIVO

El período de análisis de la reputación online, comprende de junio a agosto de
2016.

1. El de Alberto
Ubicación: Calle Ángel Rebollo, Nº 18 bajo La Coruña

25

Estadísticas
Número de frases

162

Variedad léxica

36,02 %

Número de palabras

3113

Número de caracteres

16356

Número de lemas diferentes

666

Caracteres sin espacios

13753

Sentimiento
Positivo: 64,62%

Palabras clave

Extractor Multipalabras (15)
1. Relación calidad

6. Materia prima

11. Comida rica

2. Tomates rellenos

7. Carta de vinos

12. Comida tradicional

3. Toque moderno

8. Buena relación

13. Atención de Alberto

4. Mejores momentos

9. Menú degustación

14. Trato excelente

5. Arroz con carabineros 10. Platos distintos
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15. Buen trato

Podemos destacar que entre las palabras más empleadas por los clientes a la
hora de calificar el restaurante, destacan su buena relación calidad precio, la
buena atención por parte del personal y algunos de los platos más
recomendados y degustados.

2. Arbore da Veira
Ubicación: C/ San Andres, 109 bajo, A Coruña
Estadísticas
Número de frases

105

Variedad léxica

47,27 %

Número de palabras

2405

Número de caracteres

12057

Número de lemas diferentes

632

Caracteres sin espacios

10028

Sentimiento
Positivo: 43,48%

Palabras clave
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Extractor

multipalabras

(15)
1. Carta de vinos

6. Menú degustación

11. Fachada discreta

2. Degustación corto

7.Platos principales

12. Pelota de golf

3. Estrella Michelin

8. Menú largo

13. Influencias asiáticas

4. Experiencia diferente

9. Propuesta maridaje

14.Celebración intima

5. Precio razonable

10. Sinfonía de olores

15. Familiaridad chef

3. Artabria
Ubicación: C/Fernando Macias, 28 bajo, 15003 A Coruña
Estadísticas
Número de frases

190

Variedad léxica

39,61 %

Número de palabras

3546

Número de caracteres

18382

Número de lemas diferentes

814

Caracteres sin espacios

15433

Sentimiento
Positivo: 64,36%

Palabras clave

28

Extractor multipalabras (15)
1.Relación calidad

6. Época del año

11. Arroz caldoso

2. Menú degustación

7. Queso de país

12. Playa de Riazor

3. Ración completa

8. Mejores restaurantes

13. Colas de
langostinos

4. Materia prima

9. Calidad precio

14. Productos de
temporada

5. Arroz con bogavante

10. Bonito encebollado

15. Buen servicio

4. O Fado
Ubicación: Estrada Circunvalacion Nº 1 | Local 2, 15002 A Coruña
Estadísticas
Número de frases

127

Variedad léxica

Número de palabras

2646 Número de caracteres

13412

Número de lemas diferentes

591

11163

Caracteres sin espacios

37,71 %

Palabras clave

29

Extractor multipalabras (15)
1. Arroz con bogavante

6. Pulpo a feira

11. Vistas al mar

2. Bar de barrio

7. Almejas a marineira

12. Buenas vistas

3. Torre de Hércules

8. Postres caseros

13. Trato del personal

4. Relación calidad-

9. Empanada casera

14. Bebida extra

10. Relación calidad

15. Materia prima

precio
5. Plato estrella

5. Pablo Gallego
Ubicación: Calle Capitán Troncoso, 4, 15001 A Coruña
Estadísticas
Número de frases

158

Variedad léxica

39,55 %
30

Número de palabras

3423 Número de caracteres

17727

Número de lemas diferentes

767

14752

Caracteres sin espacios

Palabras clave

Extractor palabras clave (15)
1. Helado de queso

6. Menú degustación

11. Bonito local

2. Botella de agua

7. Buena elaboración

12. Buena calidad

3. Cocochas de merluza

8. Buen tamaño

13. Gran calidad

4. Pulpo a la gallega

9. Calidad de productos

14. Tipo clientela

5. Atún rojo

10. Salsa de membrillo

15. Plaza Maria Pita

