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Análisis del sector turístico en el escenario covid-19

2RESUMEN

La situación actual, como consecuencia de las decisiones tomadas para combatir la Pandemia del COVID-19 (coronavirus), está 
provocando cambios económicos, sociales y de salud, tremendamente importantes en nuestra Sociedad.  Es por ello que este 

informe pretende ser una guía de análisis de la situación actual del sector turístico, uno de los más importantes de nuestro 
país que se ha visto en la necesidad de adaptarse a contrarreloj a unas nuevas demandas y pautas de funcionamiento con el 

objetivo de intentar salvar la temporada y prepararse para el futuro.

El presente documento detalla, por una parte, la situación actual donde se muestran los principal retos a los que los diferentes 
actores del sector se enfrentan ante los cambios en los hábitos de los consumidores tanto en su día a día como en el ámbito 

digital. A continuación, y dentro de este ámbito digital,  se detallan cómo la forma de viajar y alojarse se han visto modificados 
ante la presente situación, así como las principales recomendaciones para superar esta nueva realidad con éxito, sin olvidarse, 

del poder del digital como aliado.

Finalmente, se responderá a la siguiente pregunta, 
¿Cómo será el turismo tras el Covid-19?

Los hábitos de consumo cambiarán, los turistas evolucionarán y nacerán nuevas tendencias. Y los hoteles, 
aerolineas, agencias de viajes…deberán adaptarse a todas ellas para triunfar. Además, existen ya previsiones en el 
ámbito económico que no podemos obviar y que debemos tener en cuenta para adaptarnos a un escenario único y 

nuevo para todos. 
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Contexto Pre Covid

5SITUACIÓN ACTUAL

El turismo es un sector que ha ido creciendo en los últimos 10
años:

• 1.5 mil millones de llegadas alcanzadas en 2019
OMT (2020)

• 4% de crecimiento en 2019
OMT (2020) 

• 1 de cada 10 empleos en el mundo son del sector turístico
OMT (2019)

• 7% de exportaciones globales
OMT (2019) 
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6SITUACIÓN ACTUAL

El turismo es sin duda el sector que más ha sufrido y va a sufrir las consecuencias del COVID-19. A principios de año, los turistas procedentes de China
dejaron de viajar y con el confinamiento a principios de marzo 2020, en la mayoría de los países, las cifras habían caído escandalosamente dejándonos
datos como los que se muestran a continuación:

El turismo internacional se 
contrae un 

22%
en el primer trimestre de 2020 y 
podría caer hasta un 60-80% en 

el conjunto del año 

67 M
menos de turistas 
internacionales 

hasta marzo 2020 

80.000
millones de dólares de los 
EE.UU. en exportaciones 

perdidas 

EL 18 de mayo el 
número de países 

cerrados se elevaba 

a 163
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Contexto actual en España
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• En el caso del turismo, en España, este sector representa un 12,3% del PIB nacional

• Contribuye con 2,6 millones de empleos (53% mujeres vs. 46% total nacional; 22%

jóvenes vs. 14% total nacional).

• Por su parte, la hostelería, es un sector clave en España, y sus empresas son de reducido

tamaño medio e intensivas en empleo, lo que las hace especialmente sensibles ante la

caída de ingresos.

• Desde principios del mes de marzo 2020, la actividad se ha parado prácticamente por

completo en ambos sectores, reduciendo sus ingresos a cero, y se espera un impacto en

la actividad en el 2020 de más del 60% en viajes y hoteles y superior al 45% en

restauración frente al 2019.

• El año pasado España recibió 83 millones de turistas internacionales en 2019.

Fuente: Deloitte
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A pesar de las incertidumbres respecto a la situación que tendremos, un estudio de la Agencia de viajes Pangea nos muestra datos importantes de cara a
este verano en nuestro país en relación a las intenciones de la población local:

El 87% según la encuesta tienen pensado viajar este mismo año, 

convirtiéndose el viajar en el principal deseo de los españoles tras el 

confinamiento.

El 54% acudirá a una agencia física ya que aporta seguridad, 

confianza y el valor añadido de un servicio que no encuentra online.

Un 39% viajará este verano, un 34% lo hará en otoño y un 17% 

esperará hasta el 2021.

Un 40% prefiere quedarse en casa y elige España.

El 58% afirma que destinará menos de 2.000€ por persona.

Contexto actual en España
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Según se muestra en este gráfico elaborado por Global Web Index se observa el porcentaje de personas que priorizarán la compra de vacaciones por
otros elementos. En el caso de España (antepenúltima columna) la mayoría de los encuestados priorizarán las vacaciones muy seguido de la intención de
inversión en retail.

Fuente: Global Web Index

Contexto actual en España
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China como ejemplo
China será el mercado a seguir de cerca, ya que se ha convertido en la hoja de ruta del resto de población mundial, siendo en muchos casos el gran
mercado de prueba para el barómetro de recuperación del resto de sectores. En el caso del turismo, los datos son positivos. A continuaciónón se
exponen algunas de las tendencias que adoptado el mercado nacional para hacerle frente a esta nueva situación:

§ Durante las vacaciones del primer día de mayo (Labor Day) hubo un record de
viajes turísticos locales, de un total 115 millones de personas, en las que
prevalecieron los traslados a lugares cercanos y que ofrecían una experiencia
segura.

§ Alianzas entre agencias y hoteles para ofrecer packs ad hoc a la nueva situación.

§ Reforzar medidas de seguridad en zonas turísticas: aforos limitados, medición
de temperaturas corporales…algo que ayudará a estimular la consumición y
estabilizar la economía, de una manera controlada.

§ El avión y el tren son los dos medios de transporte más utilizados tras el
confinamiento en China: El volumen medio diario de pasajeros aéreos ha
aumentado más de cuatro veces desde mediados de febrero 2020, hasta
alcanzar alrededor de 780.000 viajeros el 5 de mayo 2020, según datos del
Ministerio de Transporte. El número de pasajeros en los trenes ha aumentado hasta
alrededor de 6 millones al día, frente a menos de un millón durante el mismo
periodo.

§ En hostelería, las rebajas están a la orden del día y algunos establecimientos de
cinco estrellas de Shanghái ofrecen descuentos del 50%. Los hoteles con un
Low Profile, por su parte, están teniendo dificultades debido a la percepción general
en los turistas.

§ Las reservas de viajes se sitúan alrededor del 60% de sus niveles normales,
aunque los tour-operadores están ofreciendo grandes descuentos para mantener el
negocio en marcha.

10SITUACIÓN ACTUAL
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Cuando hablamos del turismo del futuro, hablamos de salud como
un aspecto clave y de vital importancia para todos los que están
implicados en él. Tras esta situación hablamos de tres tipos de salud
vinculados al turismo:

1. Salud de Personas: Hablamos de aquellas medidas que
tienen como objetivo garantizar la seguridad y la salud a
través de medidas de seguridad, métodos sanitarios y
detección temprana para el turismo, y que los turistas,
empleados del turismo, agencias de viaje, transportes se vean
protegidos y seguros.

2. Salud de Prosperidad: En este caso, hacemos referencia a la
economía. Soluciones para reactivarla a través de propuestas
innovadoras que inciten la inversión, los ingresos y potencien
la economía colaborativa.

3. Salud de Destino: Es fundamental volver a posicionar los
destinos está vez con un mensaje más empático, humano y
que favorezca la confianza del viajero. En este caso primará
la comunicación sobre la promoción. Tendrá que ser una
comunicación transparente realizando una transición
imperceptible para el cliente hacia un contenido más
comercial.

¿Qué ocurrirá después del coronavirus?
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“PUTTING PEOPLE FIRST”

Este es el lema de la Organización Mundial del Turismo de cara a recuperar un
sector tan importante a nivel mundial y que tanto ha afectado. ¿Y cómo se podrá
recuperar?

• Cooperación: entre lo privado y lo gubernamental.

• Medidas de salud globalizadas que permitan el viaje internacional. 

• Solidaridad y la empatía.

5 Factores claves común a todas las tendencias previstas de cara al futuro del
turismo:

1. Seguridad: tanto a nivel perceptivo como real será fundamental que

se garantice seguridad. Las palabras no serán suficientes habrá que

visualizarlo. No debemos olvidar que, sobre todo, en términos de

comunicación el turismo se caracteriza por ser muy visualmente

atractivas.

2. Salud.

3. Higiene.

4. Marcas que apuesten por la calidad ganarán: Branding.

5. Valor: Las personas invertirán en aquello que consideran que lo

merece y que lo valen.

Medidas
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QUIEN NUEVO 
MERCADO DEL 
DESPUÉS DEL 

COVID 19

SE RECUPERARÁ

1. Los que tengan un portfolio de ofertas y experiencias basadas en productos al aire libre y en contacto con la
naturaleza.

2. Los que sean capaces de readaptar sus estrategias enfocándose a mantener la oferta, el empleo. Nueva
planificación.

3. Los subsectores del turismo relacionados con el turismo de naturaleza y el turismo rural serán los que antes se
recuperen: subsectores de oferta de turismo rural, con menor capacidad de alojamiento y en entornos rurales y
naturales, y a los prestadores de servicios vinculados con las actividades en la naturaleza: guías de naturaleza,
observación de aves, etc.

4. Aquellos que adopten rápidamente medidas para garantizar la seguridad, la salubridad de los servicios
turísticos, y la confianza del turista. Las iniciativas públicas y normativas que ayuden a definir acciones concretas,
y ayuden al sector a aplicarlas serán muy bien recibidas por la oferta y la demanda.

5. Aquellos que no hayan dejado de comunicar y comercializar su oferta en el mercado nacional y de proximidad,
también se recuperarán de forma más rápida, los destinos y oferta que han trabajado de forma prioritaria por captar
turismo internacional desde el punto de vista de marketing y comercialización se recuperarán más lentamente.

6. Incorporación de los atributos de rentabilidad en sentido amplio: social, empleo, ambiental y de
conservación; serán claves para la recuperación. Los hoteles que durante el COVID se han mostrado cercanas y
solidarias. Que han dado apoyo durante estas semanas como centros para personal sanitario y demás profesionales
que han tenido que trabajar durante el COVID19, acogiendo enfermos y a sus familiares. En la Comunidad de
Madrid se habilitaron más de 50 hoteles. Tendrán ventaja sobre el resto.

7. Aquellos que se focalicen en el segmento familiar, junto con las parejas e individuales.

¿Qué ocurrirá después del coronavirus?

PRÓXIMOS PASOS
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A continuación se detallan los segmentos clave del turismo después del COVID-19:

Familias
Segmento más sensible pero que será 

clave para la recuperación del 
turismo. Aunque muchas familias 
han visto su renta notablemente 

reducida no dejarán de viajar con sus 
hijos. De hecho muchos expertos 

hablan de una vuelta al turismo de 
los años 70´: más familiar, más 

cercano, a segundas residencias y en 
coche.

Parejas
El hecho de que las parejas sean un 
segmento a tener en cuenta es en 
gran medida porque se trata del 
segundo más mercado más 

importante del turismo rural (30% 
después de las familias), clave en este 
recuperación. Según el Observatorio 

de Turismo Rural, el 53% de las 
personas que viajan en pareja son 

menores de 30 años.

Lonely Travel
Este tipo de cliente apuesta por las 

propuestas multiactividad que 
combinen el aprendizaje con la 

práctica deportiva o el turismo 
gastronómico. Además, su poder 
adquisitivo medio alto lo convierte 
en un reclamo para los negocios 

interesados en captar leads. 

Millennials
Serán los primeros en perder el miedo. 
Invertía en viajar a destinos donde les 
ofrecían experiencias y priorizando la 

sostenibilidad como un factor de 
decisión. En este entorno estás 

características lo ponen en el punto de 
mira de cara a una recuperación a corto 

plazo. Su percepción del riesgo es 
menor que en rangos de mayor 

edad.

Evolución de los turistas
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A continuación se detallan algunas de las preferencias a la hora de
viajar en función de las generaciones:

Evolución de los turistas
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CÓMO ES

TRAS EL COVID 
EL NUEVO TURISTA

§ Más importancia a la relación calidad-precio debido a diminución de renta

disponible que sufrirán la mayoría de las personas.

§ Búsqueda de seguridad a la hora de elegir destino: distanciamiento social,

privacidad y protocolos ad hoc a la nueva situación.

§ Mayor consumo online: el nuevo viajero buscará, se informará, comparará,

reservará a través del medio digital.

§ Más exigentes con los proveedores turísticos sobre todo en temas

relacionados con la higiene y la sostenibilidad.

§ Más demandas de seguros de viajes.

§ Maletas en las que se incluyan mascarillas, guantes y geles desinfectantes.

§ La decisión de viajar y las reservas serán a última hora.

§ Incremento del uso de agencias de viajes.

§ Flexibilidad a la hora de reservar y de cancelar.

§ Ahorradores obligados.

“El turista digital hace de 40 a 200 
consultas antes de reservar su viaje”

PRÓXIMOS PASOS
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QUE SECTORES SE 
VERÁN AFECTADOS 

POSITIVAMENTE
TRAS EL  COVID 19

• Slow Tourism: La alternativa a la masificación, que consiste en vivir el destino sin prisas. Se trata de
destinos que no suelen ser grandes centros turísticos, las estancias en estos destinos son de al menos
una semana y las actividades que ofrecen están relacionadas con el destino en sí con el fin de
convertirse en parte de él. En cuanto al alojamiento destacan las casas rurales, los paradores…

• Turismo de Aventuras: Es un tipo de turismo vinculado a la salud física y al bienestar mental, algo
que tras esta pandemia ha ganado importancia a la hora de viajar. Además se trata de un turismo más
sostenible y respetuoso con el medioambiente.

• Turismo de Lujo*: Cuenta con una gran oportunidad de cara al futuro ya que la mayoría de sus
clientes no cancelan sino que posponen sus viajes. Son muchos los expertos y estudios que señalan a
este segmento como el primero en volver a viajar. Además ven una oportunidad en su propuesta
Wellness que ya habían potenciado los meses anteriores, la privacidad y el espacio que les caracteriza
así como la posibilidad de garantizar un servicio Premium bajo las condiciones de seguridad
demandadas por los clientes.

• Turismo Rural y Naturaleza: Son los dos que se recuperarán antes en nuestro país, por delante del
del lujo. Ya que la naturaleza se vincula al bienestar, a la sensación de libertad y las experiencias al aire
libre permiten disfrutar manteniendo las distancias de contacto en muchos casos. Se trata de un
turismo también muy vinculado al segmento familiar, que será clave de cara a los próximos meses.

Las sectores que triunfarán después del Covid- 19
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• Turismo Wellness: Ya era tendencia antes de la crisis, y ahora se convierte en una tipología reducida a un grupo de usuarios con
un poder adquisitivo alto. Hablamos de un turismo que incorpora el bienestar en su diseño, comodidades, servicios y
programación (ropa de cama de lujo, iluminación que promueve un mejor sueño, videos de ejercicios en la habitación, snacks
saludables…) Las colaboraciones entre empresas hoteleras y marcas fitness y de bienestar serán cada vez más comunes. Otra
tendencia asociada a este tipo de turismo es la arquitectura del bienestar (eco por fuera y healthy por dentro): diseño biofílico y
elementos sostenibles.
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• Road Trips o rutas en coche: el uso del coche por delante de otros
transportes, sobre todo, por motivos de seguridad, hará que los
famosos “road trips” se conviertan en un una opción este verano,
sobre todo, entre las generaciones millennials.

• Glamping (Glamour + Camping): La versión más exclusiva de la
naturaleza que consiste en acampar pero de una manera más lujosa
en un entorno único, donde la privacidad está garantizada y las
experiencias también.

• Turismo de deporte individual: Si bien, hablamos de deporte
vinculado a la naturaleza como un atractivo para aquellas personas
que buscan realizar actividades al aire libre donde la distancia y la
seguridad personal son más fáciles de garantizar. Existen otros
deportes que también servirán como vía para fomentar el turismo en
ciertas zonas. Dentro de nuestro país, el ejemplo más claro es el de la
Costa del Sol, que ve como el golf puede ser una oportunidad para
atraer a un segmento que empezaba a tener peso dentro del turismo
de la comunidad.

• Turismo colaborativo o intercambio de casas: A corto plazo este
tipo de turismo será de los más recurrentes, por presupuesto,
flexibilidad, privacidad y seguridad. EL turismo colaborativo o de
intercambio de casas tiene un coste de alojamiento más bajo por lo
que el gasto del turista es para el ocio y la restauración, promoviendo
de esta manera el comercio local.

• Turismo en embarcaciones: el alquiler de barcos para familias o
grupos de amigos, será otra de las opciones que se verán beneficiadas
tras la pandemia. Evita aglomeraciones y ya trabajan para
proporcionar unos protocolos de seguridad tanto en el barco como
en las instalaciones náuticas. En cualquier caso, hablamos de turismo
privado, nacional y de proximidad.

Las sectores que triunfarán después del Covid- 19
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Turismo de lujo

El turismo de lujo es uno de los el turismo de alta gama o de lujo es uno
de los sectores que mejor capacidad va a tener para reinventarse y adaptarse
a esta nueva situación ofreciendo un servicio exclusivo bajo la nueva
normativa.

Según el informe publicado a principios de este año por ObservaTUR,
España durante el año 2020, se consolidaría como uno de los lugares
que más turistas de lujo recibiría, con una media de gasto por cada
uno de ellos que supera los 6.000 euros. Esto supondrá un crecimiento
de entorno al 6’2% de este sector, un dato superior al mundial, el cual se ha
fijado en alrededor de un 4’8%, unas cifras que se verán reducidas pero no
de manera drástica si siguen una estrategia coherente y fiel a su filosofía y
centrada en su target.

En Luxurycomm contamos con una amplia experiencia en el sector del lujo,
un ámbito que requiere una sensibilidad especial y donde la personalización
es fundamental para entender al usuario y por lo tanto, poder desarrollar
una estrategia de éxito.

“El turista de lujo no dejará de viajar pero si que será más 
exigente y esperará de los hoteles y las aerolíneas medidas 
extraordinarias tanto de seguridad, como de higiene sanitaria.”
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Turismo de lujo

Higiene
Iniciativas para aumentar los 

estándares de limpieza que incluyen 
un servicio sin contacto, aplicaciones 
de servicio al huésped y una nueva 

tecnología de higiene.

Santuarios 
naturales

Privacidad y una mayor 
sensación de calma y 

tranquilidad. Esto conlleva 
también una creciente demanda 
por las Villas privadas de los 
hoteles como nuevo tipo de 

alojamiento.

Viajes con 
motivos

El nuevo turismo de lujo 
tendrá un sentido. Se tratará de 

encontrar la respuesta a la 
pregunta: ¿qué buscas 

cuando viajas?

Conectar con las 
comunidades

Los turistas de lujo más que 
nunca apostarán por 
alimentos frescos y 

producidos localmente con 
sus propios huertos orgánicos. 

Hoteles Eco-friendly
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QUE SECTORES SE 
VERÁN AFECTADOS 
NEGATIVAMENTE 
TRAS EL  COVID 19

§ Viajes del IMSERSO

§ Turismo MICE

§ Turismo vinculados a macroeventos: principalmente los

deportivos y musicales

§ Turismo de compras

§ Cruceros

En cualquier caso, las experiencias más que nunca prevalecerán sobre lo
material. Durante el confinamiento nos hemos dado cuenta de que
vivíamos un sobreconsumo.

Además, esta nueva situación lo que va a permitir es alargar la temporada
haciéndolas más duraderas en algunas zonas. Por otro lado, permitirá
redescubrir tesoros españoles: 48 sitios declarados Patrimonio de la
Humanidad, 15 parques nacionales o playas maravillosas es lo que
ofrece el turismo local en España.

Las sectores que sufrirán después del Covid- 19
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Hasta que se recupere la normalidad, se permita cruzar fronteras y movernos de un
sitio a otro, la tecnología se convertirá en el medio más importante para seguir
potenciando el turismo.

“E-commerce en el tercer trimestre del 2019 
alcanzó los 12.500 millones de euros, de los cuales 
el 30% lo representaban el sector turismo y viajes” 

(Fuente: CNMCData)

§ La Realidad Virtual: una tendencia que ya estaba siendo empleada en
numerosos sectores, sobre todo en el turismo y que permite crear
contenido y transportar al viajero desde casa con una visita 360º. A la
población, le gusta descubrir nuevos sitios, conectar con otras culturas, y la
tecnología lo permite hoy en día. Además, a través de estas visitas virtuales
se conseguirá un menor impacto medioambiental y una masificación
innecesaria.

A través de la realidad virtual podrá valorar y elegir su próximo destino y ser
parte del proceso de planificación. Live Streaming permitirá interaccionar con
el destino, revivir recuerdos y momentos, así como compartirlos con amigos.

§ Contactless: la distancia social que nos están imponiendo se mantendrá y
trasladará a también al sector turístico, apostando por el contacless como
la mejor opción con la que evitar el contacto físico: check in a través del
móvil, embarque o pagos. La seguridad en términos de protección de datos
también es algo indirectamente vinculado al contacless.

“Más del 47,96% de las visitas a las páginas web de los principales
hoteles han sido desde el móvil”

Digitalización del sector
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§ Inteligencia Artificial (“IA”): Según Gartner el 85% de las interacciones que tengan los consumidores con un negocio serán sin necesidad de
un agente humano, para 2025 ya se habla de los conserjes virtuales. En un sector como el turístico, la IA permite atender consultas y peticiones
de los clientes 24/7, algo fundamental ya que en este sector las restricciones horarias no deben influir. Según un estudio de Collier Internacional
del 2019, este tipo de tecnología incrementaría los ingresos en hoteles hasta un 15%.

La inteligencia artificial aplicada al
turismo permite obtener una gran
cantidad de datos acerca de los usuarios
a la vez que se les permite disfrutar de
una experiencia haciéndoles sentir
especiales y únicos. Además permite
adelantarse a las posibles necesidades y
demandas que este pueda tener de cara
al futuro, haciendo así más competitiva
la industria.

§ Internet of Things: un concepto que hace referencia a la interconexión de dispositivos y objetos a través de una red, donde todos son visibles
y pueden interaccionar: un ejemplo es el de poder abrir la habitación del hotel a través del móvil, modificar la ventilación, manejar la TV o tener
un control de donde se encuentra su maleta. La principal ventaja para las empresas será obtener datos de manera que no se vulneran la
privacidad de los huéspedes pudiendo ofrecer un servicio totalmente personalizado.

Digitalización del sector

SITUACIÓN ACTUAL 
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§ Big Data: El consumidor se vuelve más vulnerable, tiene más miedo y por lo tanto la
precisión de las empresas será importante para ofrecerles aquello que buscan así la analítica es
fundamental. El Big Data se entiende como la tecnología clave para conocer y analizar
la situación real del sector turístico español, a través del análisis de las acciones reales de
los consumidores. Una radiografía más real del comportamiento de los viajeros. Se trata de un
conjunto de datos muy elevado que se obtiene a gran velocidad y que permite tomar
decisiones de cara al futuro ya que:

• Detecta nichos potencialmente interesante
• Respuestas rápidas y efectivas
• Datos reales

En Luxurycomm la asesoría y consultoría es uno de los pilares a la hora de llevar a cabo
cualquier estrategia, sobre todo en el sector turístico el cuál requiere soluciones eficaces e
inteligentes que se adapten a los cambios que puedan surgir. Por eso, contamos con un equipo
especializado que estudia cada uno de los parámetros que influyen con el fin de que cualquiera de
los actores intervinientes alcancen sus objetivos.

Aplicar estas herramientas supone dar un salto cualitativo para las empresas que
se dedican al sector turístico, con el análisis de la información la oferta se ajusta
totalmente a la demanda turística y puede incluso adelantarse a ella.

Además, con la aplicación de las tecnologías y un conocimiento de cómo funciona
el ámbito digital, las campañas de marketing son más fáciles de llevar a cabo ya
que permite conocer si realmente está funcionando o siendo efectiva.

Digitalización del sector

SITUACIÓN ACTUAL 
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¿Qué ocurrirá después del coronavirus?

Racional de recuperación por sectores (Fuente: Deloitte) 

Fuente: Deloitte

A continuación se detalla el racional de recuperación por sectores 
de Febrero de 2020 a Febrero de 2021:

CONCLUSIONES
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Previsiones de escenarios de recuperación del sector turismo durante el 2020:

Escenario 1 (-58%) basado en la apertura gradual de las fronteras internacionales y la
relajación de las restricciones de viaje a principios de julio.

Escenario 2 (-70%) basado en la apertura gradual de las fronteras internacionales y la
relajación de las restricciones de viaje a principios de septiembre.

Escenario 3 (-78%) basado en la apertura gradual de las fronteras internacionales y la
relajación de las restricciones de viaje solo a principios de diciembre.

Tres escenarios conservadores que dependerán en gran medida de cuándo se habrán
las fronteras, las medidas restrictivas que tomen los diferentes países y por supuesto,
de la velocidad de la contención.

A nivel internacional, tal y como ocurre en otros sectores, se prevé que sea la región
de Asia y el Pacífico la que empiece a recuperarse antes.

Igualmente serán los viajes para visitar amigos y familiares los que se recuperen antes
que los de negocios.

En este contexto, en Luxurycomm pensamos que es imprescindible analizar
con rigor todas las variables a la hora de tomar decisiones lo más acertadas
sobre qué, cuándo y cómo ejecutarlas. Además, de cómo recomendaciones
como oportunidad para reconciliarse con el presente, cambio de valores, cambio de
hábitos sociales, cambios de estilos de vida, apuesta y apoyo al mercado y la industria
española, gestionar la anticipación…

Previsiones

CONCLUSIONES
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En estos tres escenarios, el impacto de la caída de la demanda de viajes
internacionales podría traducirse en:

§ La pérdida de entre 850 y 1.100 millones 
de turistas internacionales.

§ La pérdida de entre 910.000 millones y 1,2 billones de dólares 
de los EE.UU. en ingresos por exportaciones del turismo.

§ Entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo en empleo 
directo del turismo amenazados.

Antes de la crisis sanitaria la parte de la renta que se dedicaba a viajes y
hoteles era del 9% sobre el total. Lo que resta del año, ese porcentaje
caerá casi un 95%, pero en 2021 ese porcentaje subirá al 7% (un 12%
menos que antes de la crisis)

En cualquier caso, debemos tener en cuenta que tendrán mayores
restricciones migratorias y más controles sanitarios o lo que también
afectarán a la movilidad de las personas.

La demanda interna podría recuperarse antes que la demanda
internacional según la encuesta del Grupo de Expertos de la OMT. La
mayoría espera empezar a ver signos de recuperación en el último
trimestre de 2020, pero sobre todo en 2021.

La sensación respecto a la recuperación de los viajes internacionales es
más positiva en África y Oriente Medio donde la mayoría de los
expertos pronostica la recuperación en 2020.

Previsiones

CONCLUSIONES
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Si queremos focalizarnos un poco más, y siguiendo las últimas
predicciones con respecto al verano 2020 las predicciones a nivel mundial
son:

- Julio: se empezarán a realizar viajes de primera necesidad

- Agosto: se activará el sector hotelero con los viajes nacionales. Estos

serán principalmente a segundas residencias o a apartamentos vacacionales

y probablemente usando transporte privado

- Noviembre: se empezará a ver un aumento de los viajes corporativos y

los eventos que se han tenido que posponer

- Diciembre: empezará a crecer (poco a poco) el turismo internacional

Previsiones

CONCLUSIONES
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A continuación se muestran los nuevos actores dentro del sector turismo que
serán fundamentales para atraer y captar a los viajeros:

1. Agencias de viajes: Tras el COVID19 se convierten en un actor fundamental
dentro del sector del turismo, cobran más importancia por lo que tendrán que
reinventarse para vender producto al mercado nacional: confianza y flexibilidad
de cara a sus clientes así como cooperación con los destinos en términos de
comunicación serán clave.

Este modelo hibrido lo que consigue es complementar y fortalecer el servicio, así
como la seguridad de cara los clientes.

CONCLUSIONES
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2. Marketing de Influencia: Durante el COVID19 se había temido por la
continuidad de los Influencers de viaje, el hecho, de haber permanecido en casa
durante estas semanas les habría dejado sin contenido nuevo, sin embargo, los
Influencers se convierten en una estrategia muy importante en el ámbito local. La
experiencia en primera persona que puede ofrecer un Influencer, tan creíble por su
Comunidad local de seguidores y sobre todo, tan aspiracional con esas fotos tan
inspiradoras, es la que descubrirá nuevos destinos a los nuevos viajeros quienes
podrán descubrir de su mano, cómo es la nueva realidad y no sentir miedo.

Los Influencers serán los que mejor trasmitan esa seguridad que buscan los viajeros a
la hora de viajar.

“Para el 2022 la industria del marketing de influencia alcanzará los 15.000 
millones de dólares.”

Business Insider

Los influencers consiguen un engagement importante y cercanía que llegan a
generar en sus seguidores un poder de influencia a la hora de tomar decisiones. En las
últimas semanas, los Influencers han visto la necesidad de crear un contenido más
empático y sensible con su comunidad.

¿Como se elige al Influencer perfecto?

Es fundamental tener claros los objetivos de la empresa y los valores, conocer a la
comunidad o nicho concreto al que queremos llegar y asegurarnos que la marca y el
Influencer están alineados en la misma dirección, y sobre todo, crear un vinculo real.
Saber como es la comunidad de los influencers también es clave para sacarle el máximo
rendimiento a nuestra estrategia de Marketing. En Luxurycomm trabajamos con
influencers de todo el mundo, seleccionando a los mejores y más adecuados para cada
caso concreto y con herramientas que permiten analizar de manera cualitativa y
cuantitativa cada uno de los perfiles.

*Categorización de Influencers por escala de impacto y engagment by Luxurycomm

CONCLUSIONES
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3. Redes Sociales: Un deseo constante por viajar. El viajar será algo que haremos
las personas de manera paulatina por lo tanto hasta entonces los destino deben
y pueden ayudar a amenizar la espera a través de las redes sociales creando
contenido que aporte valor y despierte el interés al destinatario: visitas virtuales,
clases, comercio local…la interacción será fundamental para que de manera
orgánica se pueda establecer un vínculo que después se materialice.

En febrero de este año en el sector turístico la inversión publicitaria en Facebook e
Instagram ya había superado al SEM según datos facilitados por la empresa de
marketing digital Sojern. Los consumidores están en Facebook e Instagram
pensando sobre sus próximas vacaciones, aspirando dónde desearían viajar para
después buscar hoteles, vuelos y reservar.

Los directivos de marketing apuntan que Facebook e Instagram son los canales
más efectivos tanto para construir marca (69% lo cree así) como para obtener
una respuesta directa entre los consumidores (58%).

Mientras que Facebook destaca por tamaño y escala, comienzan a destacar los
stories en ambas redes sociales.

*Categorización de Influencers por escala de impacto y engagment by Luxurycomm

“500 millones de personas usan Instagram Stories cada día, y otros 
300 millones consumen Stories en Facebook y Messenger.”

Consultora de marketing digital Adphorus

Una buena gestión de marca en Medios Sociales definiendo una línea editorial
de posicionamiento en función de los objetivos de cada marca en cada canal será
fundamental para adaptarse a una nueva tendencia que vienen a confirmar la
tendencia del panorama digital en el sector turístico.

CONCLUSIONES
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Best Practice en Redes Sociales

Campaña de la C. Valenciana
#SueñaElMediterráneoEnVivo

Campaña de Organización Mundial del Turismo
#ViajaMañana

Campaña TourEspaña
#EspañaTeEspera

Campañas emotivas directas al 
consumidor

Las principales organizaciones turísticas han lanzado campañas 
que apelan al sentimiento, la empatía y el recuerdo a través del 

medio digital. Una estrategia muy recurrente durante el 
COVID-19 que ha seguido invitando a viajar sin salir de casa y 

manteniendo ese deseo por volver a viajar.
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La seguridad será una de las principales demandas a la hora de viajar. Y si hablamos de medios de transporte este factor será aún más importante,
predominando el uso del coche privado y por lo tanto destinos cercanos. Aunque habrá algunos destinos que por tiempo y por conexión serán
más accesibles a través del avión por lo que los aeropuertos y aerolíneas han apostado por exhaustivos protocolos y medidas que garanticen seguridad
al pasajero y efectividad a nivel corporativo:

La limitación de movimientos por la crisis global y la recomendación de la Comisión Europea de restringir todos los viajes no
esenciales han provocado una paralización del tráfico aéreo casi total: el pasado 31 de marzo los aeropuertos europeos solo
registraron 174.000 viajeros, un 97,1% menos que el mismo día de 2019, según los datos del Consejo Internacional de
Aeropuertos en Europa (ACI).

Touchless Travel
Se trata de viajes con el mínimo 

contacto desde que subimos a un avión 
hasta que hacemos el check in en el 

hotel. Serán fundamentales protocolos 
globales de limpieza en cada lugar, ya 
que hay que tener en cuenta que el 

intercambio de documentos que se da 
en las fronteras, en los controles de 
seguridad representan un foco de 

contagio.
La automatización será clave y la 

biometría la alternativa para evitar la 
verificación de la identidad a través de 

huellas digitales, por ejemplo.

Pasaporte Sanitario
Con el consentimiento del pasajero, las 

compañías de viajes y aerolíneas podrían usar 
datos personas como la edad, condiciones de 
salud e historial de viajes para crear un perfil 

de riesgo individual.
A nivel más global, la Organización Mundial 

del Turismo está en un proceso de 
elaboración de una App que serviría como 
pasaporte sanitario digital gracias a la 

tecnología blockchain, que les permitiría a 
los usuarios viajar con seguridad con un 

control de todos sus datos. 
Además, la biometría, el rostro y el propio 

cuerpo se convierten en nuestro propio 
pasaporte

Colaboración
La colaboración de los diferentes sectores 

vinculados al turismo, es clave para su 
recuperación. El gobierno y la industria 

tienen la oportunidad en estos momentos 
de redefinir un nuevo turismo más 

sostenible, ágil y resistente. 

Y esto lo puede hacer centrándose en: 
§ Inversión en tecnología digital.
§ Política coherente a partir de un 

régimen legal en torno al despliegue de 
tecnologías que garantice la protección. 

§ Alinear prioridades, directrices y 
políticas de salud y aviación.

¿Cómo viajaremos?

CONCLUSIONES



El presente archivo y la información contenida en él es confidencial y está destinado exclusivamente 
para el uso de la persona o entidad a la que se dirigen previa autorización de Luxurycomm S.L.

39

A continuación se muestran algunas aspectos clave en su reapertura:

En cuanto al alojamiento, los hoteles han visto la necesidad de adaptar tanto sus instalaciones como su forma de trabajar cumpliendo con las
demandas, expectativas y necesidades de los huéspedes. Se trata de ofrecer un servicio como el de antes bajo las máximas normas de seguridad
pero sin caer en el error de convertir el hotel en un hospital. Serán aquellos hoteles los que sean capaces de adaptar su filosofía y valores a esta
nueva situación los que superen con éxito esta fase post COVID19.

Seguridad y Salud personal: A falta de un protocolo específico para el sector hotelero. En España,
por ejemplo, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid está desarrollando un protocolo “Hoteles
COVID Free” que garantizará confianza a nivel de garantías sanitarias tanto para empleados como
viajeros.
Dar a conocer todas las medidas que se están implementando será fundamental para convencer al
huésped.
Higiene Tecnológica: estándares de higiene y salud más riguroso. La tecnología como aliada para
evitar el contacto en la mayoría de los casos posibles. Además como complemento a la tecnología, hay
cadenas que valoran introducir la figura del “higienista”, una persona que se encargue de la limpieza y
desinfección exhaustiva del espacio.
Check In a través de Apps e incluso videoguías virtuales de bienvenida.
Interiorismo Sensorial y simple: las nuevas normas obligarán a rediseñar muchos de los espacios
interiores de los hoteles. Primará la simplicidad y se buscarán aquellos elementos neutrales que evoquen
tranquilidad y relajación.
Adiós a los bufés: Los bufés dan paso a nuevas experiencias más personalizadas, que serán
beneficiosas para los hoteles de más categoría, como showcookings.
Belleza Personalizada: Más que nunca las cabinas individuales ganan peso en el sector wellness dentro
de los hoteles.
Servicio de habitaciones: intentando evitar las zonas comunes, las habitaciones serán el nuevo
escenario donde los huéspedes vivan experiencias durante su alojamiento, pero sin contacto. Mención
especial a la figura del asistente o mayordomo personal.
Villas: En aquellos hoteles grandes de lujo las villas se convierten en la alternativa ideal por la
privacidad, individualidad y seguridad que ofrecen.
Apoyo al local: tanto a nivel proveedores como huéspedes de día.

CONCLUSIONES
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Best Practice de hoteles

Marriott
Cleanliness

Council
Lanzará tecnologías mejoradas en 

los próximos meses, incluidos 
pulverizadores electrostáticos con 
desinfectante de grado hospitalario 
para desinfectar superficies en todo 

el hotel. Tecnología de luz 
ultravioleta para desinfectar llaves 

para invitados.

Marbella Club
Acuerdo con Helico ́pteros

Sanitarios, entidad me ́dica privada 
con base en Marbella, para realizar 
test a todos los empleados activos 
antes de la reapertura y repetir los 

mismos cada cuatro días. Adema ́s, a 
cada empleado y  hue ́spedes se le 

toma la temperatura. Cuenta con un 
me ́dico residente con servicio de 

asistencia 24 horas.

Hilton & Mayo 
Clinic

Hilton CleanStay se basa en las 
mejores prácticas y protocolos que 

han desarrollado en los últimos 
meses, y para ello se ha aliado con 
Mayo Clinic, para desarrollar los 

denominados ‘procesos elevados’ y 
para capacitación del personal.

Four Seasons Lead 
With Care

La cadena de lujo se alía con Johns 
Hopkins Medicine International 

para elaborar un protocolo seguro y 
fiable. Éste incluirá un Oficial de 

Higiene enfocado en implementar 
mejoras a procedimientos y 

protocolos.
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CÓMO SE

EL SECTOR A NIVEL 
GLOBAL?

RECUPERARÁ

Esfuerzos importantes en la promoción y construcción de confianza:
§ Una campaña conjunta entre los sectores privados y los gobiernos, con

facilidades a los primeros para poder sobrellevar la reapertura.
§ Mejorar las relaciones con los principales operadores turísticos a través

de la comunicación directa en todos los niveles. Lo mismo se propone
para las principales aerolíneas.

§ Oferta de cupones o promociones que aumenten la demanda y la
confianza.

Apoyo al trabajo en el sector del turismo:
§ Horario laboral flexible o teletrabajo en aquellos puestos que se puedan

desarrollar desde casa: ámbito más administrativo.
§ Captación y desarrollo del personal bajo programas y formaciones

especificas a través de medios digitalizados que les forme para la “nueva
realidad.

Turismo local:
§ No será suficiente, y es que en España, el turismo internacional

representa un 60-80%, pero será necesario para mantenerse y dirigirse
hacia una línea ascendente, sobre todo, durante el mes de agosto
cuando el publico local está de vacaciones.

§ Promociones ad hoc a las necesidades del mercado local.
§ Refuerzo de la cadena de valor local hacía una economía más sostenible.

CONCLUSIONES
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Plan de Acción post Covid- 19 

CONCLUSIONES

1. Turismo menos masificado: Destinos que garanticen distanciamiento
social, huyendo de núcleos turísticos.

2. Turismo local: #Quedatenecasa. Viajes a nivel nacional con el objetivo
de ayudar a las zonas más turísticas de nuestro país y sus colaboradores
directos. Conectar de manera social y cultural con el destino local.

3. Seguridad personal: primordial a la hora de viajar asegurar que se
cumplen con las medidas de seguridad personal requeridas.

4. Medidas de higiene: la salud y la higiene son dos de los requisitos
fundamentales a la hora de elegir un destino.

5. Privacidad: factor vinculado a la posibilidad de disfrutar de un entorno
de una manera cómoda y segura.

6. Flexibilidad a la hora de realizar cambios y cancelaciones.
7. Tecnología e Innovación: aliadas en la digitalización de un sector que

verá mejorada su estructura y eficacia.
8. Viajes en coche dentro del país: viajes en vehículos propios a

localidades cercanas.
9. Sostenibilidad y Responsabilidad social: compromiso con el

medioambiente y el proveedor local.
10. Marca Turística Consolidada fruto de la creatividad.
11. Nuevo consumidor: no dispone del mismo poder de compra ni las

mismas prioridades.
12. Comunicación emocional.
13. Experiencias intergeneracionales.
14. Colaboración entre el sector privado y público.
15. Marketing Digital. Invertir en una estrategia online 360º que alcance al

nuevo consumidor que desde ahora actua más que nunca en el digital.
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Plan de Acción post Covid- 19 

Con el objetivo de asesorar a los clientes en la gestión de la comunicación a través de los diferentes canales (medios, plataformas sociales, Influencers..), en 
Luxurycomm estamos haciendo un análisis exhaustivo de la evolución de la Comunicación 360º durante la crisis desde nuestra plataforma de Data Analytics y 

en colaboración con nuestros Partners en Big Data e Inteligencia Artificial.

Monitorizamos la reacción de grandes marcas y marcas de la competencia de nuestros clientes ante la crisis, para ayudar con planes concretos a las empresas 
que confían en Luxurycomm para dar respuesta a nuevos retos en sus estrategias.

Preparando el Diseño y ejecución de Planes de actuación para marcas y empresas una vez solventada la situación del Covid – 19.

Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de cualquiera de las dos siguientes vías:

Dirección de email: info@luxurycomm.com

Teléfono: 91 603 40 01

CONCLUSIONES

mailto:info@luxurycomm.com
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