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TURISMO COVID 19
MEDIDAS PARA SALIR ADELANTE

DESTINOS TURÍSTICOS. Perspectivas y estrategias en el entorno COVID19

Evolución de la crisis sanitaria COVID19 por países con relevancia en turismo

https://google.com/covid19-map/?hl=es

Mapa de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)

Última actualización: 05/05/20

Evolución mensual de reservas y cancelaciones

https://datastudio.google.com/reporting/1k_h3cxBpHq7wtu7dLRY0wUTF-

9llEUURh/page/Un0KB

https://google.com/covid19-map/?hl=es
https://datastudio.google.com/reporting/1k_h3cxBpHq7wtu7dLRY0wUTF9llEUURh/page/Un0KB
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ESCENARIOS 
GENERALES 

CONTEMPLADOS

• Contención rápida, 
entrada en R<1 antes 
de junio

• Rebote relativamente 
rápido de actividad

• Pérdidas de semana 
santa y principio 
de verano paliadas 
en parte por 
prolongación de la 
temporada en oct-
nov

• Contención lenta, 
entrada en R<1 en julio 
o más tarde

• Rebote progresivo de 
actividad con parte de 
la oferta bloqueada 
largo tiempo (eventos 
masivos)

• Temporada de verano 
perdida

• Contención muy lenta y 
errática con rebrotes en 
otoño

• Actividad turística 
en hibernación 
hasta la obtención y 
universalización de una 
vacuna eficaz

• Quebranto irreversible 
de gran parte de la 
actividad en la cadena 
de valor del turismo

FACTORES CRÍTICOS 
DE REACTIVACIÓN

• Éxito en la promoción 
y posicionamiento 
como destino 
seguro para la 
comercialización

• Capacidad 
organizativa 
para retomar las 
operaciones con 
rapidez. Reaperturas y 
recontrataciones con 
operadores y personal

• Agilidad para dirigirse 
a los segmentos 
de cliente más 
apropiados en los 
mercados de origen 
antes recuperados y 
con el mix de oferta 
que requieren

• Reorganización 
profunda y eficaz 
de procesos que 
genere seguridad 
en origen (tests), 
desplazamientos 
(vuelos) y destino 
(sanidad en espacios 
compartidos en 
hoteles)

• Éxito en sustituir o 
recuperar mercados y 
segmentos de cliente 
perdidos (seniors)

• Capacidad financiera 
de las empresas de la 
cadena de valor para 
sobrevivir el tiempo 
necesario (TTOOs y 
agencias, aerolíneas y 
operadores en destino)

• Contención de la crisis 
económica y social. 
Paquetes de rescate de 
empresas y personas

• Medidas de impulso 
masivo a la demanda

• Reinvención de los 
modelos de oferta 
turística y gestión de 
destino



 3

DESTINOS TURÍSTICOS. 
Perspectivas y estrategias en el entorno COVID19
30 de abril 2020

QUÉ PUEDE HACER EL DESTINO TURÍSTICO

EN CONFINAMIENTO EN REACTIVACIÓN A MEDIO PLAZO

• Revisar en profundidad la 
estrategia de destino

• Optimizar la gobernanza en la 
gestión del destino. Desplegar 
o mejorar los mecanismos de 
coordinación pública-pública 
y pública-privada

• Mantener la presencia digital 
en redes y con mercados 
de origen. Mensajes de 
recordatorio

• Promover la formación y 
capacitación on-line de las 
empresas y personas en la 
cadena de valor de la oferta 
turística

• Habilitar entidades y 
herramientas para el análisis 
masivo de datos relacionados 
con el turismo en destino y en 
origen

• Uso de big-data para 
anticipar y cuantificar la 
recuperación de cada 
mercado y segmento

• Recuperación de demanda 
escalonada. Empezar por 
residentes y mercado interior. 
Trasladar imagen de destino 
abierto ya recuperado 

• Promoción digital 
segmentada y dirigida 
a mercados prioritarios. 
Mensajes de seguridad y 
confianza con casos de uso

• Adaptación sanitaria de todas 
las infraestructuras críticas 
aeropuertos, estaciones)

• Adecuación de la oferta 
a nuevos estándares de 
seguridad en toda la cadena 
de valor (hoteles, espacios 
abiertos, eventos, visitas 
guiadas)

• Rediseñar toda la oferta 
turística del destino en 
términos de valor añadido 
y sostenibilidad ambiental y 
social

• Promover nuevos productos 
turísticos innovadores 
basados en la tecnología y la 
experiencia personalizada

• Dotarse de mecanismos de 
“gobernanza en tiempo real” 
para prevenir y reaccionar 
antes eventuales nuevas crisis 
sanitarias, ambientales o de 
otro tipo

• Aprovechar las tecnologías y 
datos diseñados para ordenar 
los flujos de turistas

NOTICIAS PARA EL OPTIMISMO

«Veinte razones por las que volveremos a 
España cuando esto finalmente termine».

Artículos en The Telegraph, animando a viajar 
a España en el próximo otoño e invierno y 
resaltando las posibilidades que ofrecen 
destinos tradicionales fuera de la temporada 
alta.

https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/

spain/articles/return-to-spain/

https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/spain/articles/return-to-spain/
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NOTICIAS PARA EL OPTIMISMO

La semana pasada, los medios irlandeses se hicieron 
eco de entrevistas publicadas en la prensa española 
de autoridades canarias. El optimismo era palpable 
ante la posibilidad de poder viajar a Canarias y saber 
que podrán disfrutar de las playas españolas en los 
próximos meses. Fuente: Irish Independent.

https://www.independent.ie/life/travel/travel-news/canary-islands-
may-welcome-summer-visitors-as-world-laboratory-for-tourism-safety

https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-baleares-
sera-primer-destino-turistico-espana-donde-tui-recuperara-
operaciones-20200428211043.html

Se trata en su mayor parte de personas que tienen 
viviendas en propiedad en la Costa del Sol y que no 
dependen para venir de que vuelvan a abrir a los 
hoteles. La falta de vuelos y el cierre de fronteras les 
impide de momento disfrutar de sus inmuebles

https://www.diariosur.es/marbella-estepona/extranjeros-viviendas-
costa-20200422214603-nt.html

https://www.independent.ie/life/travel/travel-news/canary-islands-may-welcome-summer-visitors-as-world-laboratory-for-tourism-safety-39148927.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=IN:Travel&hConversionEventId=AQEAAZQF2gAmdjQwMDAwMDE3MS1jNGMzLTg1MTItOWFiZi0xMDE2M2VhYjRmOTPaACRjNTA4NmVhYy1kM2U5LTQwOGEtMDAwMC0wMjFlZjNhMGJjZGPaACQzMmZiOWY2Yi1mZTI1LTQwZGYtYmNiMi01MWQ0YmVmZjY5ODnwkfMX3OyVjIdzQQvAodKqljiFwFspYGJnxPJ8t0zQ8g
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-baleares-sera-primer-destino-turistico-espana-donde-tui-recuperara-operaciones-20200428211043.html
https://www.diariosur.es/marbella-estepona/extranjeros-viviendas-costa-20200422214603-nt.html
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NOTICIAS PARA EL OPTIMISMO

https://www.hosteltur.com/136052_hoteles-covid-free-
nuevo-certificado-para-la-post-pandemia.html

«A finales de abril comienzan los test con 
personas y si hay éxito la vacuna podría estar 
disponible en septiembre». Así lo anunció 
recientemente el consejero delegado de la 
sociedad italiana Advent-Irbm, situada en 
Pomezia (Lazio), que opera en el sector de 
la biotecnología molecular y de las ciencias 
biomédicas asociada con el Instituto Jenner 
de la Universidad de Oxford para lograr la 
vacuna contra el coronavirus. Ahora los 
investigadores de Oxford confirman que están 
a un paso de alcanzar lo que todo el mundo 
espera: una vacuna contra la Covid-19.

https://www.abc.es/sociedad/abci-vacuna-contra-
covid-19-podria-estar-lista-septiembre-segun-cientificos-
universidad-oxford-202004281658_video.html

https://www.hosteltur.com/136052_hoteles-covid-free-nuevo-certificado-para-la-post-pandemia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-vacuna-contra-covid-19-podria-estar-lista-septiembre-segun-cientificos-universidad-oxford-202004281658_video.html

