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Centro de recursos Turismo 
y Covid-19 del CoE in 
Tourism Innovation 

El CoE in Tourism Innovation, el centro de excelencia en turismo 
promovido para favorecer la innovación, la sostenibilidad y la 
competitividad del sector, ha puesto a disposición de la industria turística 
un espacio web donde se recopilan recursos para ayudar a afrontar la crisis 
provocada por la Covid-19 y a los retos del sector posteriores a la crisis 

sanitaria.  
 
El portal incluye un centro de recursos que recoge indicadores oficiales; 
informes y perspectivas; propuestas, políticas y líneas de actuación, y 
buenas prácticas; así como reflexiones de expertos y páginas web 

vinculadas, tanto de ámbito nacional como internacional. 
 

La actividad turística en todas sus dimensiones y niveles organizativos, se 
encuentra ante una situación sin precedentes en la que disponer de 
información, definir estrategias y políticas y conocer soluciones será un 
valor fundamental para la reformulación de las empresas y destinos. En 
este sentido, el centro de recursos quiere convertirse en un espacio de 
referencia para todos los agentes.  

 
En declaraciones del gerente del CoE in Tourism Innovation, Ignacio de las 
Cuevas, “la seguridad y las medidas de higiene, junto con la proximidad y 
la accesibilidad a las infraestructuras médicas, serán, probablemente, los 
elementos que marcarán las nuevas reglas en la industria turística”. 
 
En este contexto, “el sector tendrá que ser capaz de adaptar su oferta de 

forma ágil al comportamiento y a las necesidades de los clientes”. 
 
Visiones de los Promotores del CoE 
 
La web también pone a disposición de la industria el testimonio y la visión 
de algunos de los Promotores del CoE in Tourism Innovation, promovido 
por el centro tecnológico Eurecat con la colaboración de la Direcció General 

de Turisme de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la 
Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Tarragona, el 
Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Vila-seca y de empresas 
líderes del sector como Barcelona Turisme, la Agència Catalana de 
Turisme, Aquàrium de Barcelona, Avant Grup, Avoris, Baqueira/Beret, Best 
Hotels, CaixaBank, CONFECAT, Fira de Barcelona, La Pedrera-Casa Milà, 

Grupo Julià, Guitart Hotels, La Roca Village, MedPlaya, Oh!Tels, 
PortAventura World, ROC Roi y Sangulí Salou. 
 

La iniciativa se dirige a toda la cadena de valor del sector turístico, y 
también al conjunto de la sociedad y a los habitantes de les destinos 
turísticos. 
 

 

 

https://coeintourisminnovation.org/es/turismo-y-covid-19/centro-de-recursos-turismo-y-covid-19/
https://coeintourisminnovation.org/es/turismo-y-covid-19/centro-de-recursos-turismo-y-covid-19/
https://coeintourisminnovation.org/es/turismo-y-covid-19/visiones-desde-el-coe/
https://coeintourisminnovation.org/es/turismo-y-covid-19/visiones-desde-el-coe/
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El mercado catalán 
El mercado doméstico o de proximidad se apunta como el perfil estratégico para la actividad 
turística durante los próximos meses. De hecho, en el caso de Catalunya, los catalanes ya 
realizan tres de cada cinco de sus viajes. También, se trata de un mercado relevante en las 
Terres de l’Ebre, ya que representa casi el 60% de su demanda turística de verano. 

El turismo doméstico se considera el mercado clave 
para el impulso del turismo a nivel global. Según la 
World Travel & Tourism Council, representó el 71,2% 
del gasto turístico global en 2018 con una previsión de 

crecimiento al alza1. 

 

Dada la situación actual, una de las tendencias que se 
cree que será predominante en los próximos tiempos 
es el incremento del peso relativo de la demanda 

doméstica, lo que llevará implícito el crecimiento de las 
escapadas a destinos cercanos al lugar de residencia2 
y, probablemente, de las estancias vacacionales 
principales. 
 
Puesto que, aproximadamente, el 61% de los viajes 
que realizaron los catalanes en 2019 fueron a 

Catalunya, parece que esta tendencia se consolidará3. 
Además, se observa un incremento del número de 
viajes realizados por los residentes en Catalunya con 
respecto a 2016 y, por consiguiente, el número de 
viajes domésticos (ver TABLA 1). Estos datos muestran 

el potencial del turismo doméstico ante el escenario 

turístico próximo.  
 
Dinamismo de los viajes 
 
Uno de los rasgos más característicos del mercado 
doméstico es que contribuye a reducir la 
estacionalidad, así como a dinamizar zonas menos 

frecuentadas, como los destinos rurales1. 
 
En el caso de los residentes en Catalunya se manifiesta 
esta tendencia, ya que se caracterizan por viajar de 
forma regular durante todas las épocas del año 
(GRÁFICO 1), aunque se da un ligero incremento de los 
viajes durante los meses centrales. Sin embargo, si el 

número de viajes se traduce en pernoctaciones, se 
observa una mayor distinción entre el segundo y tercer 
trimestre y el resto del año. Así, por ejemplo, mientras 
que en el tercer trimestre de 2019 se llevaron a cabo, 
aproximadamente, 23 millones de pernoctaciones, 
durante el primer trimestre la cifra no llegó ni a la 

mitad3. 
 

TABLA 1: EVOLUCIÓN DE LOS VIAJES DE LOS RESIDENTES EN 
CATALUNYA SEGÚN DESTINO (EN MILES), 2016 – 19  

 

Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya. Estadística del Turisme dels 

residents de Catalunya. Recuperado de 

https://www.idescat.cat/pub/?id=turcat 

 

GRÁFICO 1: NÚMERO DE VIAJES DE LOS RESIDENTES 

CATALANES SEGÚN TRIMESTRE, EN MILES, 2019  

 

Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya. Estadística del Turisme dels 

residents de Catalunya. Recuperado de 

https://www.idescat.cat/pub/?id=turcat 

 

 

De acuerdo con esta evidencia, el tipo de viaje que 
realizan con más asiduidad son las escapadas de fin de 
semana. Concretamente, en 2019 realizaron casi doce 
millones de viajes de este tipo, seguidos por los viajes 
que se realizan aprovechando días festivos y puentes. 
Por esta razón, también, la estancia media de los viajes 
internos se caracteriza por ser más bien corta, de 2,7 

noches3. 
 
Por otra parte, es importante destacar el peso de los 
catalanes en las excursiones de un día. En 2019 llevaron 
a cabo, aproximadamente, 46 millones, en su mayoría 
por motivos personales y no profesionales. 

 
En cuanto a la incidencia en el ámbito rural o territorios 

de interior, cabe decir que los catalanes realizaron un 
poco más de 400 mil viajes de turismo rural a Catalunya 
en 2018, representando el 74% de las pernoctaciones 
totales. Así, pues, el porcentaje de este mercado es muy 
elevado en este producto4 y apunta una orientación que 

los destinos catalanes pueden reforzar. 
 
Principales características 
 
El ocio, el tiempo libre y las vacaciones son el motivo 
principal, siendo la razón del 61% de los viajes. Le sigue 
como segundo motivo la visita a familiares y amigos, 

con una frecuencia del 30%. 
 
El coche, presumiblemente por proximidad y por 

familiarización con el destino, es, con diferencia, el 
medio de transporte más utilizado para el 
desplazamiento de sus viajes. Sin embargo, los 

catalanes son los que se muestran más sensibles a 
hacer uso del transporte público durante los 
desplazamientos de verano en comparación con los 

 Total Domésticos 

2016 28.558,5 17.212,2 

2017 31.733, 6 20.075,6 

2018 33.417,3 20.345,0 

2019 33.448,1 20.364,2 
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residentes en el resto de Comunidades Autónomas. 
Según datos de 2018, más del 34% de los usuarios del 
Estado español del transporte público de media y larga 
distancia fueron residentes en Catalunya5. Esta 

tendencia se reproduce en otras épocas del año. 
 
A pesar de que la mayor parte de los viajes - más del 
60% - implican la pernoctación en viviendas de 
propiedad, como son las segundas residencias, 
viviendas de familiares o amigos o en otras de similares 
que no suponen una transacción monetaria, el turismo 

residente catalán es relevante en número de viajeros 
en los establecimientos extrahoteleros, como campings 
o apartamentos turísticos6. 
 

En cuanto a la organización del viaje, sólo para el 2% 
se contrata un paquete turístico. Esta cifra asciende al 

5% si se contemplan exclusivamente aquellos viajes 
en Catalunya que se realizan pernoctando en 
alojamientos turísticos regulados3. 

Sin embargo, los catalanes se caracterizan por ser un 
mercado previsor y planificado en comparación con la 
media del Estado español. El 69% prepara sus viajes 
de verano, como mínimo, con un mes de antelación o 

más. Sólo dos de cada diez los planifican con un 
período de tiempo menor7. Un escenario que 
probablemente quedará modificado este año.  
 
Hábitos de compra y tendencias 
 
La compra a través de Internet cada vez es más 

habitual. Más de la mitad de los catalanes afirman 
haber realizado alguna compra online en el segundo 
trimestre de 2019 en este canal. Aunque la mayoría de 
compras se corresponden a artículos de moda o 

tecnológicos, un poco más del 8% ha comprado algún 
servicio por Internet vinculado con el sector turístico 

(GRÁFICO 2). 
 
El peso de los dispositivos móviles para la realización 
de compras también se incrementa. Aproximadamente 
el 68% de los catalanes hicieronuso de él durante 2019 
para la realización de alguna compra, y una gran 
mayoría piensa que será el canal de comercio online 

más popular en un futuro, tal y como concluye  el 
estudio Observatorio Cetelem eCommerce 2019. 
 
Los catalanes gastan, de media, 43 € diarios por 
persona en sus viajes internos. Sin embargo, este 
importe incrementa, obviamente, entre los que se 

alojan en establecimientos regulados, los cuales 

realizan un gasto de 66 €3. 
 
En cuanto a la distribución del gasto, más de la mitad 
se destina al alojamiento y restauración. De hecho, ir a 
restaurantes es una de las actividades que más les 
gusta hacer a los catalanes durante sus vacaciones de 

verano, seguido de comprar, ir al cine y realizar visitas 
culturales8. 
 
Sin embargo, se apunta que el gasto en turismo y ocio 
por parte de los catalanes se reducirá en los próximos 
meses afectado por el período de confinamiento y el 
momento de incertidumbre, que provoca una mayor 

prudencia en ahorrar dinero y a posponer las 

decisiones de compra, así como una mayor conciencia 
responsable por parte del consumidor9. 

GRÁFICO 2:  PORCENTAJE DE COMPRAS REALIZADAS EN 
INTERNET DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 

Fuente: MDK Investigación de mercados. (2019, junio). Estudi dels 

hàbits de consum a Catalunya i coneixement dels drets com a 

consumidors (2019). Agència Catalana del Consum. Recuperado de  

http://aplicacio.consum.gencat.cat/documentacio/17289.pdf 
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Innovación 

La capacidad de resiliencia frente las 
adversidades 

Las adversidades permanecen a lo largo del tiempo y el cambio y adaptación se conciben 
como una condición permanente del día a día. En este sentido, el turismo se ha mostrado 
cada vez más resiliente recuperándose y adecuándose de forma más rápida a los nuevos 
contextos. La innovación ocupa un papel clave, ya que favorece y propicia la capacidad y 
habilidad para adaptarse gracias a la definición de acciones creativas. 

Aunque el turismo se ha visto afectado por escenarios 

de crisis económica y conflictos geopolíticos distintos 
ha mostrado la capacidad de salir adelante, 
recuperarse y continuar creciendo, presumiblemente 
por ser un sector fuerte, consolidado y resiliente que 
destaca por las relaciones internas entre múltiples 

agentes, así como con otros sectores. Además, se 
considera que la industria turística es más resiliente 
que nunca, ya que se observa una disminución de los 
períodos de recuperación entre 2001 y 2018, pasando 
de 26 meses, de promedio, a 10 meses1. 
 

La crisis económica financiera de ámbito global en 
2008 o el virus del SARS que afectó al sudeste 
asiático, Europa y China en 2003, son algunos de los 
ejemplos más recientes. Así, por ejemplo, después de 

la crisis económica mundial, la ocupación laboral en el 
sector del alojamiento y restauración experimentó un 
crecimiento del 35% entre 2010 y 20182. 

 
Sin embargo, para hacer frente a la situación actual y 
a la incertidumbre del momento se requiere de 
acciones decididas y coordinadas. En este sentido, la 
innovación es uno de los factores claves que favorece 
y propicia la capacidad de resiliencia. 
 

Adecuación a nuevos escenarios 
 
Las adversidades se mantienen y parece que cada vez 
pueden ser más frecuentes en un contexto globalizado, 
comportando que la industria turística se exponga, 

constantemente, a escenarios desafiantes y entendiendo 

el cambio como una condición permanente. 
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GRÁFICO 1: MARCO DE REFERENCIA ENTRE 

RESILIENCIA Y VULNERABILIDAD 

 

Fuente: Bec, A., McLennan, C. y Moyle, B. (2015, septiembre 18). 
Community resilience to long-term tourism decline and rejuvenation: 

a literature review and conceptual model. Current Issues in Tourism, 

2015.Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2015.1083538  

 

TABLA 1: DIMENSIONES QUE CARACTERIZAN A LAS 
ORGANIZACIONES RESILIENTES SEGÚN MCLENNAN ET AL. 
(2013) 

Fuente: Hall, C. M., Prayag, G., y Amore, A. (2018). Tourism and 

resilience : individual, organisational and destination perspectives. 

Blue Ridge Summit : Channel View Publications. Recuperado de 

http://cataleg.urv.cat/record=b1523887~S13*cat  

 

 

 

La adaptación del turismo a nuevos contextos depende, 
en gran medida, de su capacidad de resiliencia.  
 
El concepto de resiliencia se entiende en el sector como la 
capacidad de los sistemas turísticos de recuperar los 
equilibrios o absorber esfuerzos o adversidades a partir de 
sus habilidades organizativas3. En otras palabras, se 

considera la resistencia a algún cambio estructural que se 
produce a nivel interno o externo. 
 
La resiliencia está inherentemente vinculada con la 
vulnerabilidad y la capacidad adaptativa (ver GRÁFICO 1), 
ya que no deja de ser la capacidad de respuesta de 

cualquier sistema para ajustarse a una perturbación, 
aprovechar oportunidades o hacer frente a las 

consecuencias de transformación del sistema para su 
adaptación y que depende, en gran medida, de su 
vulnerabilidad y sensibilidad a los cambios. 
 
De acuerdo con ello, la adaptabilidad, la capacidad de 

análisis y aprendizaje, la cooperación y una buena 
gestión, son algunas de las dimensiones que cumplen 
aquellas organizaciones que se caracterizan por ser más 
resilientes (TABLA 1). 
 
Entornos VUCA 
 

El entorno cambiante, cada vez con mayor celeridad, 
falta de predictibilidad y de elevada confusión, se 
puede describir con el acrónimo VUCA (GRÁFICO 2). 

 
Los entornos VUCA requieren de reacciones rápidas, 
trabajar con el factor sorpresa y asumiendo un mayor 

riesgo, así como destinar una mayor atención y 
concentración a una realidad que resulta distorsionada 

 

 

 Competencia 
 Aprendizaje 
 Adaptabilidad 
 Rentabilidad 
 Capacidad de investigación y análisis de 

datos 
 Cooperación 
 Proceso de gestión  
 Benchmarking 
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GRÁFICO 2: CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTORNOS VUCA 

 

Fuente: Adaptación a partir de Pàmies, A. (2017, octubre 9). Gestionant 

empreses en entorns VUCA. Indicador d’Economia. Recuperado de 
https://www.indicadordeeconomia.com/opinio/33/gestionant-empreses-

en-entorns-vuca 

 

 

y confusa. En otras palabras, exigen nuevas decisiones 
prescindiendo de reproducir y aplicar las experiencias de 
siempre y alejándose de modelos de planificación a 
medio y largo plazo. 
 
Actualmente, para minimizar el impacto de la Covid-19 

muchos destinos han actuado con rapidez, 
especialmente, en el ámbito del marketing y la 
comunicación. Por ejemplo, la Diputació de Barcelona ha 
creado la “Estrategia Zer0” que fomenta el trabajo 
conjunto y alineado con el sector turístico para tejer la 
nueva estrategia que persigue potenciar el Destino 
Barcelona y promover el turismo local, sostenible y 

responsable. Reflexiva, flexible y ágil, innovadora e 
intuitiva, son las principales características con que se 
quiere que cuente la estrategia. Por otro lado, con el fin 
de poner al servicio del sector turístico un altavoz que 
facilite información, así como para mantener la conexión 
e inspirar a los visitantes desde su casa, Turismo de 

Barcelona ha impulsado la campaña 
#BarcelonaVisitsYou con el objetivo de promover la 
oferta de la ciudad, así como entretener a aquellos 
viajeros que se encuentran confinados.  
 
Acciones similares también se plasman en el sector 
privado. Establecimientos de restauración, que no 

pueden acoger clientes, se han adaptado para poder 
servir su comida a domicilio, incluso, algunos negocios 

han dirigido el servicio de delivery al personal sanitario, 
tal y como ha hecho la cocinera Ada Parellada en su 
restaurante. Los establecimientos hoteleros también han 
mostrado su cara más solidaria y responsable 
poniéndose a disposición del sector de la salud, la 

cadena Ohtels o RoomMate Hotels, son ejemplos de ello. 
Además, esta última ha impulsado un restyling de su 
marca, la cual ha adaptado, momentáneamente, en las 
redes sociales. Enoturismo Penedès también se alinea 
en este sentido ofreciendo promociones de experiencias 
específicas para el personal sanitario.   

Creatividad, confianza y seguridad 
 
El contexto actual implica una mayor flexibilidad y 
dinamismo de los agentes turísticos, así como una mayor 
creatividad en la comunicación y transmisión de los 
propios valores de cada marca4. 

 
El grupo francés Odalys Vacances ha lanzado la oferta 
Serenité con la voluntad de estimular las reservas por 
parte de la demanda con unas condiciones excepcionales 
adecuadas a la situación actual como, por ejemplo, 
prescindiendo de un depósito inicial. 

 

Por otra parte, dado que muchas OTAs han permitido 
cancelaciones gratuitas no reembolsables que han 
afectado a múltiples alojamientos, se ha impulsado la 
iniciativa "no canceles, aplaza". Ideada por una empresa 
de marketing digital, pone a disposición de los agentes 
turísticos unos abonos que se pueden descargar, rellenar 

y entregar a sus clientes para que no anulen su reserva, 
sino que la cambien para más adelante. También el 
Tenedor, la app líder de reservas online de restaurantes 
en Europa, Australia y América Latina creada en 2007, ha 
lanzado la iniciativa "Salvemos Nuestros restaurantes" que 
ofrece "abonos de prepago" a los clientes para que 
faciliten ingresos a los establecimientos y ayudarles así a 

mitigar el impacto del coronavirus en sus negocios. Los 
clientes podrán utilizar este abono cuando los restaurantes 

vuelvan a abrir. 
 
De hecho, son muchas las empresas proveedoras de 
servicios que se ponen a disposición del sector. Otro 

ejemplo es el de Hosteleo. El portal de empleo ofrece 
durante la parada un programa abierto de formación, 
información y debate llamado Live Horeca Lab y que se 
transmite desde la red social de Instagram. 
 
Una vez se vuelva a viajar y se efectúen desplazamientos 
con este fin, la cadena turística volverá a poner en valor 

todos los atributos de los destinos. La seguridad, vinculada 
principalmente a la salud, se señala como uno de los 
elementos que será cada vez más valorado entre los 
turistas5. Activar mensajes de tranquilidad y mostrar 
cierta flexibilidad y empatía resulta clave para poder 

volver a atraer turistas y recuperarse de la crisis. 
 

En este sentido, campings.com ha creado campings clean 
care + para reforzar y mostrar su compromiso en la 
protección de sus clientes y trabajadores. Su objetivo es 
asesorar en la reserva del alojamiento a partir de los 
negocios que se comprometen a poner la protección y 
prevención en el centro de la estrategia y generando 

confianza y seguridad. 

 

https://www.wttc.org/priorities/crisis-preparedness
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/24-03Coronavirus_0.pdf
https://es.slideshare.net/lore28/resiliencia-turistica
https://www.hosteltur.com/135678_en-que-centraran-su-estrategia-post-coronavirus-los-hoteles.html
https://www.hosteltur.com/comunidad/003943_el-turismo-post-coronavirus.html
https://www.indicadordeeconomia.com/opinio/33/gestionant-empreses-en-entorns-vuca
https://www.indicadordeeconomia.com/opinio/33/gestionant-empreses-en-entorns-vuca
https://www.youtube.com/watch?v=vTj-fL185BE
https://mailchi.mp/promotourist/ohtels-acoger-pacientes-leves-de-coronavirus-en-dos-de-sus-hoteles-en-tarragona?e=cc9d07cd98
https://room-matehotels.com/es/informacion-covid19/
https://www.enoturismepenedes.cat/es/promocion-de-experiencias-para-el-personal-sanitario
https://www.odalys-vacances.com/offre-serenite/
https://sextaplanta.com/no-canceles/
https://www.salvemosnuestrosrestaurantes.es/es-ES/
https://hosteleo.com/blog/nace-live-horeca-lab-asistir-hosteleria-crisis-coronavirus/
https://www.campings-clean.care/fr/
https://www.campings-clean.care/fr/
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Nuevos retos en gobernanza 

Con la mirada puesta en el día después o post-crisis, resulta imprescindible que se 
refuercen e incrementen las colaboraciones público-privadas para el desarrollo de 
estrategias de recuperación que posibiliten una mejor gestión de la situación actual, 
la minimización de los impactos y que estimule y acelere la revitalización del sector 
turístico. 

En los últimos tiempos se ha evidenciado que el sector 

turístico se encuentra inmerso en una situación de 

complejidad creciente y de transformación constante, 
donde la gobernanza turística es decisiva para 
responder a los nuevos retos y mantener y mejorar su 
competitividad. 
 
La innovación tecnológica, la disrupción de los 

mercados, la sostenibilidad y responsabilidad, la 
globalización de la economía, la agilidad y la 
flexibilidad, la gestión integral y, ahora, la crisis actual, 
son algunos de los factores que empujan a los destinos 
a replantear sus estrategias, tanto por lo que se refiere 
a planificación como a marketing o, incluso, para 

repensar sus modelos de gobernanza1. 
 
Los nuevos escenarios comportan que las empresas 

sean cada vez más exigentes con la gestión pública del 
turismo requiriendo que las administraciones se 
muestren más ágiles y dinámicas para dar respuesta a 
las necesidades actuales del sector, así como para 

facilitar espacios que promuevan la participación2. 
 
Precisamente, el momento actual fuerza un 
replanteamiento estratégico para desarrollar acciones 
que estimulen y aceleren la recuperación del turismo, 
así como una mejora de la cadena de valor con la 
evolución de los modelos de interacción públicos y 

privados hacia una mayor cooperación y alineación. 
 
Refuerzo de los vínculos público privados 
 
Sólo con un trabajo alineado de las empresas con los 

destinos y con la intensificación de las colaboraciones 

 

   

  

    

     

      

       

        

       

 
 

públicas y privadas será posible acelerar la 

recuperación 

 
Para ello es necesario contar con un plan de rescate o 
similar que destaque por su carácter horizontal, es 
decir, no jerárquico y equitativo con un poder de 
decisión y responsabilidad más o menos igualitario y 
que promueva, por tanto, la coorganización, la 

corresponsabilidad y la coordinación a lo largo de las 
cinco fases o estados por las que puede transcurrir la 
recuperación de la actividad: resolución, resiliencia, 
recuperación, reforma y reinvención3. 
 
Esta voluntad de implicación del propio sector 

empresarial ya se ha hecho manifiesta, tal y como ha 
reivindicado, por ejemplo, la patronal hotelera española 
CEHAT. 

 
En el ámbito catalán, la Generalitat junto con 
representantes de empresas partners de la Agencia 
Catalana de Turismo han compartido la situación del 

sector, las acciones inmediatas y las estrategias 
conjuntas futuras a aplicar. Además, cuando el sector 
se vuelva a activar se prevé trabajar para definir 
protocolos comunes, de salud e higiene, estandarizados 
y con la definición de pautas generales para todos los 
establecimientos turísticos4. 
 

En este sentido, como es obvio, se espera que los 
modelos de gobernanza se adapten a las realidades del 
ciclo de vida de cada destino2. 
 
Acciones de apoyo a las empresas 

 

Reforzar el esfuerzo cooperativo entre gobierno, 
industria y gestores de destinos es, de hecho, una 
de las acciones prioritarias a desarrollar una vez 
superada la crisis junto con repensar el equilibrio 
entre el volumen y la calidad de los mercados 
objetivos de turistas e identificar y centrarse en las 
ventajas competitivas sostenibles, entre otras. Por 

lo tanto, aunque los planes o acciones de 
recuperación se pueden empezar a implementar 
durante la crisis, hay que hacerlo de forma efectiva 
después5. 
 
Promover políticas o soluciones de recuperación y 
mitigación del impacto o facilitar el acceso a 

préstamos o ayudas a corto o medio plazo para las 
empresas, especialmente las PYMES, son algunas de 
las acciones a impulsar para acelerar la salida de la 
crisis (ver TABLA 1). 
La Generalitat de Catalunya ha activado una línea de 

Creada por jcomp - freepik.com   

 

https://cehat.com/frontend/cehat/CEHAT-Exige-Que-El-Ministerio-De-Turismo-Forme-Parte-Del-%E2%80%98nucleo-Duro%E2%80%99-De-Los-Departamentos-Que-vn8473-vst233
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TABLA 1: RECOMENDACIONES PARA SALIR PRONTO DE LA 
CRISIS SEGÚN LA WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
(WTTC) 

Fuente: Díaz, P. (2020, marzo 18). Usando la teoría de catástrofes 

para una posible recuperación del turismo tras el coronavirus. Blog 

de los estudios de economía y empresa. UOC. Recuperado de 

http://economia-empresa.blogs.uoc.edu/es/sars-recuperacion-del-

turismo-coronavirus/ 

“Reforzar el esfuerzo 
cooperativo entre gobierno, 
industria y gestores de 
destinos es una de las 
acciones prioritarias a 
desarrollar” 

 

ayudas directas dirigidas a profesionales y 
microempresas del sector turístico afectadas por la 
crisis ocasionada por la Covid-19, así como la 

moratoria de pagos de impuestos propios y cedidos. 
También, se ha activado un web donde se puede 
consultar información de cómo afecta la Covid-19 a 
diferentes ámbitos del sector, que se vertebra en tres 
líneas: la activación de las fases correspondientes del 
protocolo de actuación, la actualización de la 
información sobre la situación actual en Catalunya y la 

aportación al sector de datos y análisis de valor. 
Además, se está trabajando en la creación de un sello 
turístico que avale los negocios que han adoptado las 
medidas imprescindibles para considerarse libre de 
coronavirus. 
 

Andalucía está trabajando un plan para recuperar las 
fortalezas del destino basándose en la evolución del 
turismo en la Comunidad en tres escenarios 
diferentes: el escenario favorable, el intermedio y el 
negativo. 
También Portugal ha anunciado una línea de apoyo a 

la economía de pequeñas empresas turísticas, así 
como ha puesto a disposición del sector de un equipo 
de asesoramiento técnico. Esta última iniciativa de 
consultoría online formada por profesionales en 
diferentes ámbitos - marketing, financiación, ... - 
quiere contribuir a minimizar el impacto de las 

acciones de contingencia impulsadas. 
 
Responsabilidad compartida 
 
Dado que, aproximadamente, el 80% de la actividad a 
nivel mundial está formada por pequeñas y medianas 
empresas, se considera que el coste social de la 

pandemia será notable y que incidirá más allá del 
turismo. Por esta razón, se ha convertido en una 

preocupación generalizada y compartida en el ámbito 
global requiriendo, más que nunca, de un reconocimiento 
político del turismo y la cooperación interministerial, así 
como, evidentemente, de una cooperación internacional. 

 
Desde los inicios de la pandemia, la Organización Mundial 
de Turismo (OMT) ha colaborado minuciosamente con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) con la voluntad 
de poder guiar y orientar al sector turístico para hacer 
frente a la Covid-19 y contribuir en su contención. 
 

Paralelamente ha promovido la creación del Comité 
Mundial de Crisis para el turismo en el que participan 
todos los organismos de las Naciones Unidas y Estados 
Miembros, junto con la OMS y los principales 
representantes del sector: la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI), la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y el sector privado afiliado a la OMT6. 

 
El Comité Mundial de Crisis o de coordinación, a través de 
reuniones virtuales, pretende evaluar y proponer 
recomendaciones en la medida que la situación va 
evolucionando con el fin de garantizar una respuesta 
coordinada y eficaz, así como tiene el encargo de pensar 

en el futuro del turismo. Una de sus acciones ha sido, por 
ejemplo, la publicación del documento de apoyo al 
empleo y a la economía a través de los viajes y el 
turismo. 
 
Por otro lado, la OMT también ha impulsado la campaña 
TravelTomorrow con la voluntad que el espíritu de 

cooperación y de humanidad que se ha hecho patente los 
últimos meses se mantenga entre los territorios y el 
sector público y privado cuando se recupere la actividad. 
A su vez, instaa una responsabilidad compartida con los 
viajeros. 

1 Facilitar los viajes internacionales 

2 
Eliminar las barreras para el desarrollo del 

sector 

3 
Políticas fiscales adecuadas que disminuyan o 

eludan a los impuestos 

4 

Incentivos de alivio para aprobar la 
continuidad del negocio a las empresas que 
se han visto afectadas, especialmente las 

PYMES 

5 

Dar apoyo a los destinos de forma que 
relancen la promoción, comercialización y 

creación de productos turísticos 

 

https://www.hosteltur.com/134187_los-retos-de-la-administracion-ante-el-nuevo-liderazgo-turistico.html
https://dna.es/2020/04/15/industria-turismo-prepara-temporada-supervivencia/
https://www.hosteltur.com/135977_salud-seguridad-y-empatia-el-nuevo-mantra-para-el-turismo.html
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383902/consellera-chacon-activarem-campanyes-microsegmentades-mercats-proximitat-reactivar-sector-turistic-temporada-estiu
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383902/consellera-chacon-activarem-campanyes-microsegmentades-mercats-proximitat-reactivar-sector-turistic-temporada-estiu
https://ttra.com/wp-content/uploads/2020/04/TRINET-COVID-19-Recovery.pdf
https://www.unwto.org/es/omt-convoca-un-comite-mundial-de-crisis-para-el-turismo
https://www.unwto.org/es/omt-convoca-un-comite-mundial-de-crisis-para-el-turismo
http://economia-empresa.blogs.uoc.edu/es/sars-recuperacion-del-turismo-coronavirus/
http://economia-empresa.blogs.uoc.edu/es/sars-recuperacion-del-turismo-coronavirus/
http://act.gencat.cat/covid-19/?lang=es
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/turismo/151243/ConsejodeGobierno/Turismo/DestinoAndalucia/Hoteles/Covid19
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/noticias/Paginas/covid-19-programa-consultoria-online-empresas-setor-turismo.aspx
https://www.unwto.org/es/la-omt-y-la-oms-acuerdan-intensificar-la-cooperacion-en-la-respuesta-al-covid-19
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/COVID19_Recommendations_ES.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/COVID19_Recommendations_ES.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/COVID19_Recommendations_ES.pdf
https://www.unwto.org/es/viaja-manana
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La adecuación de los destinos 

litorales a la Covid-19 

Este verano y las vacaciones de sol y playa no serán igual que el resto de años 
debido al impacto reciente de la pandemia. Sin embargo, los destinos litorales ya 
están pensando cómo hacer frente a la nueva situación para mitigar sus efectos. 

El momento incierto de la situación actual y de cómo 
se comportará la pandemia en los meses más 
calurosos del año dificulta prever cómo será el futuro 

próximo, especialmente el verano.  
 
Ir a la playa por turnos o desplazarse en medios de 
transporte al 30% de su capacidad, son algunas de las 
medidas que se está planteando el Gobierno español 
de cara a los próximos meses1. También el gobierno 
italiano está estudiando como poder abrir sus playas y 

controlar su aforo2. 
 
Sea como sea el verano, lo que está claro es que la 
seguridad seguirá siendo una prioridad y, por tanto, el 
desarrollo de medidas de protección y prevención será 
crucial. En este sentido, Canarias, por ejemplo, está 
trabajando intensamente. 

 
Sin embargo, las actividades y experiencias vinculadas 

al turismo de sol y playa se apuntan como las que se 
recuperarán más rápido después del turismo rural y el 
turismo de naturaleza, siempre y cuando se adopten 
medidas que garanticen la seguridad sanitaria (ver 

TABLA 1). 
 
Aforo limitado en las playas 
 
Uno de los nuevos condicionantes será el mantenimiento 
de distancia entre personas en cualquier entorno y 
evitar los grupos y multitudes. Las playas no serán una 

excepción. 
 
Para adaptarse a esta nueva situación, en Italia se están 
valorando varias opciones por si finalmente acaban 

abriendo sus playas. Accesos organizados, distribución 
de las multitudes y concentraciones, colas 
ordenadas o túneles de duchas con productos higiénicos, 

TABLA 1: RANKING DE TIPOLOGÍAS DE TURISMO EN 
FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN SEGÚN LA 
OPINIÓN DEL SECTOR 

 

Fuente: DNA turismo y ocio. (2020, abril 8-12). En busca de 
escenarios y recetas para las nuevas fases que definirán una 
nueva era del turismo. La industria turística y el COVID 19. 
Recuperado de https://dna.es/2020/04/15/industria-turismo-
prepara-temporada-supervivencia/ 

 

GRÁFICO 1: DESTINOS PARA ESTE VERANO QUE 
TRANSMITEN SEGURIDAD Y RESPETO POR LA DISTANCIA 
SOCIAL SEGÚN LOS AGENTES DE VIAJE ESPAÑOLES 

 

Fuente: Bookingfax Technologies. (2020, abril 16). Resultados 
de la encuesta a agentes de viajes del 16.04.2020. Recuperado 
de https://www.facebook.com/notes/bookingfax-
technologies/resultados-de-la-encuesta-a-agentes-de-viajes-
del-16042020/10158768806029881/  

 

 

son algunas de las ideas. Una empresa italiana propuso la 
instalación de cabinas de metacrilato con una apertura 
superior y una salida con dos tumbonas y una sombrilla. 
Sin embargo, esta idea parece que se ha descartado, 
aunque se ha extendido también a destinos españoles y 
franceses2. 

 
De acuerdo con esta situación, la asociación de 
empresarios de playas de la Costa del Sol se muestra 
dispuesta a reducir el número de hamacas en las playas. 
Por otro lado, ya han pensado en un sistema para evitar 

que las cartas-menús de los chiringuitos pasen de mano en 
mano3. 

 
La seguridad, una prioridad 
 
La principal razón para que las playas de Cádiz sean las 
preferidas entre 400 agentes de viaje del Estado español 
es, probablemente, su amplitud, ya que su costa se 

caracteriza por prolongarse en una gran extensión, lo que 
facilita un mayor respeto y distanciamiento social 
(GRÁFICO 1). 
 
La seguridad será, sin duda, la protagonista, al menos 
durante el período de transición, entre el fin de la 
cuarentena y la inmunización. Muchos destinos ya están 

trabajando intensamente en este sentido. 

 
Actualizar y modernizar procedimientos, medidas, 
equipamientos e infraestructuras a lo largo de toda la 
cadena de valor turística, es lo que pretende Canarias 
para poder acelerar la reapertura del destino con 

1 Turismo rural/naturaleza 

2 
Sol y playa 

Turismo de salud/bienestar 

3 
Escapadas urbanas 

Turismo cultural 

 

19,5%

28,6%

10,6%

25,2%

16,1%

Costa del Sol

Playas de Cádiz

Baleares

Canarias

Costa Brava

 

https://dna.es/2020/04/15/industria-turismo-prepara-temporada-supervivencia/
https://dna.es/2020/04/15/industria-turismo-prepara-temporada-supervivencia/
https://www.facebook.com/notes/bookingfax-technologies/resultados-de-la-encuesta-a-agentes-de-viajes-del-16042020/10158768806029881/
https://www.facebook.com/notes/bookingfax-technologies/resultados-de-la-encuesta-a-agentes-de-viajes-del-16042020/10158768806029881/
https://www.facebook.com/notes/bookingfax-technologies/resultados-de-la-encuesta-a-agentes-de-viajes-del-16042020/10158768806029881/
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garantías sanitarias. Con esta voluntad quiere 
convertirse en el Laboratorio Turístico mundial de 
seguridad. 
 
Benidorm está trabajando en tres líneas distintas, una 
de ellas centrada en el desarrollo de un producto que se 

perciba como seguro por parte de los mercados y que 
genere confianza4. Por otro lado, para facilitar 
información tanto a los residentes como a los turistas, 
ha incorporado a su web turístico el chatbot Carina 
creado por la empresa 1millionbot y basado en la 
tecnología de Inteligencia Artificial que responde a 
múltiples cuestiones relacionadas con la Covid-19 a 

partir de la información de fuentes oficiales. También lo 
han integrado en su portal web turístico Gandía y Elche. 

En la misma orientación, ha elaborado un informe con 
el fin de realizar un análisis de la situación actual de 
Europa respecto a la pandemia y, de forma concreta, 
evaluar cuál es el impacto sobre Benidorm. También, de 

la colaboración de Visit Benidorm con el Ayuntamiento e 
IMED Levante ha surgido el proyecto Patti Recovery, 
que tiene el objetivo de identificar la situación real de la 
población en relación con la afección del virus. Estas 
iniciativas junto a otras, se han recogido en una 
plataforma dashboard para compartirlas con el sector. 
 

La adaptación de las campañas promocionales 
 
Para compartir información y la estrategia en materia de 
comunicación y marketing, el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona mantiene reuniones periódicas 

con representantes de asociaciones empresariales, áreas 
municipales de turismo y oficinas de turismo locales y 

comarcales. Con la misma finalidad, estas 
comunicaciones y reuniones de seguimiento se han 
ampliado a través de encuentros virtuales entre los 
distintos agentes que integran los espacios de mejora. 
Además, se han revisado y readaptado los presupuestos 
de las áreas de comunicación y marketing y de 

promoción para adaptarlos al nuevo escenario. 
 
Por otro lado, para canalizar la información sobre la 
situación actual dirigida al público, se ha puesto el foco 
en las redes sociales creando y adaptando contenidos. 
Por ejemplo, se ha creado una infografía con el mensaje 
“Ahora, quédate en casa. Visítanos después”.  

 
Similar es la orientación de Mallorca. Este destino está 
reestructurando el Plan estratégico de promoción que 
estaba a punto de ser presentado5, el cual se ha 
adaptado al nuevo contexto sin renunciar a los mercados 
tradicionales. Además, se ha acordado reforzar el 
programa de co-marketing con turoperadores y OTAs. 

 
Mientras tanto se han desplegado campañas de 

engagement o refuerzo con sus principales mercados 
para recordar que Mallorca sigue siendo un destino líder 
en calidad, servicio, sostenibilidad y seguridad, así como 
para recordar que una vez pase la pandemia la isla 
volverá a ser un lugar seguro. Bajo el lema 
#SeeYouSoonMallorca han activado múltiples 

actuaciones: una web que concentra todos los puntos y 
canales de conexión online de la isla con el exterior o el 
vídeo "no puedes viajar pero puedes soñar", entre otras. 
 
"Be a lloretenc Soon" es una acción de Lloret de Mar, 
que tiene como objetivo apoyar el sector turístico y a los 
propios residentes. En el contexto de la campaña 

"Comparte Lloret de Mar desde casa" se pretende 
recuperar la idea romántica de recibir postales como una 

forma de recordar a alguien durante los viajes y, en este 
caso, de mostrar a los visitantes fidelizados que se 
piensa en ellos desde el destino. Las postales 
descargables que se han diseñado se pueden compartir 

con familiares, amigos, clientes o proveedores. Se prevé 
una segunda fase de esta iniciativa que consistirá en la 
distribución de postales físicas, disponibles en las oficinas 
de turismo y en los establecimientos adheridos. 
 
Acciones para seducir al turista de proximidad 
 

Dado que el mercado de proximidad se considera el 
primero que se podrá recuperar, muchos destinos están 
impulsando campañas dirigidas a este público. 
 
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha 

aprobado, recientemente, crear una campaña de 
publicidad extraordinaria enfocada al mercado catalán y 

al del resto del Estado, que se dividirá en tres partes 
distintas, una de ellas centrada en el verano y en el sol 
y la playa6. 
 
El Comité Regional de Turismo Région sud Provence 
Alps Côte d’Azur junto con sus socios han decidido 

desplegar una campaña de comunicación nacional, sin 
precedentes y especialmente eficaz al final del período 
de confinamiento. Esta campaña se considera 
innovadora, ya que es la más grande que se ha 
realizado en Francia con el fin de llegar al público 
doméstico, así como porque todos los Departamentos, 
ciudades y oficinas de turismo han unido esfuerzos y 

han pensado en clave colectiva. 
 
Una importante acción que se contempla es la 
promoción de sus destinos en las Galerías Lafayette de 
París. Asimismose está valorando un proyecto para 
implicar receptivas y operadores turísticos y agencias 
de viaje nacionales para que promuevan los destinos 

como alternativa a los desplazamientos internacionales.    
 

 

https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2020/195-estiu-coronavirus-turisme-intern.html
https://www.publico.es/sociedad/italia-coronavirus-mascarillas-playa-ideas-verano-italia.html
https://www.diariosur.es/turismo/costa-falta-instrucciones-20200415121435-nt.html
https://www.hosteltur.com/136027_como-gran-canaria-mallorca-y-benidorm-se-estan-preparando-para-el-dia-d.html
https://web.conselldemallorca.cat/
https://www.lavanguardia.com/local/girona/20200331/48223100395/costa-brava-campana-frenar-efecto-coronavirus-turismo-crisis.html
https://www.lavanguardia.com/local/girona/20200331/48223100395/costa-brava-campana-frenar-efecto-coronavirus-turismo-crisis.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/turismo-propone-una-linea-de-ayudas-al-sector-para-adaptar-sus-sistemas-de-proteccion-y-seguridad-frente-al-covid-1/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/turismo-propone-una-linea-de-ayudas-al-sector-para-adaptar-sus-sistemas-de-proteccion-y-seguridad-frente-al-covid-1/
https://ost.torrejuana.es/todos-contra-el-covid-19-entidades-que-han-insertado/
https://infogram.com/1p7v957wey7302uz2d5qw1vdegfnmp25m62?liv
https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-realizara-test-rapidos-las-fuerzas-seguridad-y-los-trabajadores-esenciales
https://padlet.com/visitbenidorm/4n1z5p2e0wjq
http://www.stayhomemallorca.es/
https://www.youtube.com/watch?v=QcV2grfUk5o
http://compartim.lloretdemar.org/es
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/covid-19-le-crt-la-region-et-les-partenaires-tourisme-travaillent-a-un-grand-plan-de-relance-et-accompagnent-les-pros-1
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/covid-19-le-crt-la-region-et-les-partenaires-tourisme-travaillent-a-un-grand-plan-de-relance-et-accompagnent-les-pros-1


Estadísticas 

El impacto de la crisis sanitaria  

Aunque resulta difícil poder definir con precisión el efecto de la crisis sanitaria en el 
sector turístico debido al momento de incertidumbre, diferentes organizaciones han 
realizado aproximaciones construyendo hipótesis de futuro útiles para reconducir la 
actividad turística, gestionar el cambio y reactivar su dinamismo. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) prevé una 
caída entre el 20 y el 30% de las llegadas de turistas 

internacionales a lo largo de 2020, situándolas a nivel 
global entre 290 y 440 millones y en un escenario 
similar a 2012 - 2014. En términos económicos, se 

estima que supondrá una pérdida de los ingresos 
turísticos de entre 300 y 450 billones de dólares1. 
 
Durante el mes de marzo de 2020 se ha producido una 

caída total de la actividad turística en el Estado 
español debido al cierre de los alojamientos turísticos, 
así como del espacio aéreo y la movilidad de la 
población. Se prevé que la afectación de la crisis 
sanitaria a lo largo del año suponga un descenso del 
32,4% del PIB turístico (ver TABLA 1). Asimismo, 
organismos como el PWC apuntan que se puede llegar 

a experimentar una caída de hasta el 40%2. 
 
El impacto en la economía global española se 
considera significativo, pero se prevé que será menor 

en comparación con el Reino Unido o Estados Unidos. 
En general, la crisis ha afectado a la producción y/o 

facturación del 58% de las empresas durante el primer 
trimestre del año. En cuanto al sector de la hostelería 
y turismo, se ha señalado un impacto desfavorable en 
el 60% de las empresas3. Concretamente en 
Catalunya se abrieron, hasta el 8 de abril, 2.357 
expedientes de Regulación Temporal de Empleo en el 
subsector de los servicios de alojamiento afectando a 

casi 25 mil trabajadores. Sin embargo, los que se han 

      
Fuentes consultadas: 
1UNWTO. (2020, marzo 24). Impact assessment of the COVID-19 outbreak on International tourism. Recuperado de https://webunwto.s3.eu-west-

1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/24-03Coronavirus_0.pdf 
2 Ficapal, J. (2020, abril 13). La crisis como oportunidad: una ruta para el turismo. Recuperado de https://www.linkedin.com/pulse/la-crisis-como-

oportunidad-una-ruta-para-el-turismo-jordi-ficapal/ 
3 Deloitte. Barómetro de Empresas. Covid 19. Edición especial impacto económico. Recuperado de 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/acerca-de-deloitte/Deloitte-ES-Barometro-de-empresas-COVID-19-20200329.pdf  
4 Dades Obertes de Catalunya. Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació a Catalunya. Generalitat de Catalunya. Recuperado de 

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Treball/Expedients-de-Regulaci-Temporal-d-Ocupaci-ERTO-per/hu7t-2x76 
5 Deloitte. (2020, marzo 27). COVID-19. Impacto y escenarios de recuperación en Consumo y Distribución. Recuperado de 

https://www.azarplus.com/wp-content/uploads/2020/04/DESCARGAR-PDF-INFORME-McKINSEY-COMPANY-en-inglés.pdf 
6 Proceviat, A. (2020, abril 6). Covid-19: insights on Travel Impact, Europe #10. Sojern. Recuperado de https://www.sojern.com/blog/covid-19-
insights-on-travel-impact-europe-10/ 
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TABLA 1: PREVISIÓN DEL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA SEGÚN COMUNIDAD AUTONÓMA 

 

Fuente: Exceltur. (2020, marzo 31). Impacto del coronavirus. 

Recuperado de https://www.exceltur.org/wp-

content/uploads/2020/04/Impacto-Coronavirus-EXCELTUR-

territorializados-20200331.pdf  

 

GRÁFICO 1: PERÍODO EN EL QUE SE CONSIDERA QUE SE 
RECUPERARÁN LOS INGRESOS TURÍSTICOS    

Fuente: Deloitte. Barómetro de Empresas. Covid 19. Edición especial 

impacto económico. Recuperado de 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/acerca

-de-deloitte/Deloitte-ES-Barometro-de-empresas-COVID-19-

20200329.pdf 

visto más perjudicados son, obviamente, los servicios de 
comida y bebidas con más de 18 mil expedientes4. 

 
Indicios de recuperación 
 

En el caso del Estado español, se apunta que el turismo 
internacional se volverá a recuperar en diciembre, siendo 
durante los primeros meses de 2021 cuando alcanzará una 
dinámica similar a la que presentaba antes de la crisis. Sin 

embargo, se prevé que se inicie una etapa de estabilización 
en junio cuando se empezarán a realizar viajes de primera 
necesidad. Esta tendencia se mantendrá gracias al turismo 
doméstico y de proximidad5. 
 
De acuerdo con este escenario, también se observa un 
aumento relevante de las reservas de vuelos a partir de 

diciembre de 2020 por parte de los principales mercados 
emisores europeos, según datos publicados a principios de 
abril. Así lo muestran también las búsquedas de vuelos con 
salida a finales de año o en enero de 20216. 

 
Desde la perspectiva de las empresas, éstas coinciden. 

Aproximadamente el 45% consideran que se recuperarán 
los ingresos turísticos del Estado español durante los 
primeros meses de 2021 (GRÁFICO 1). 

 Pérdida de la actividad 
turística respecto a 
2019 (%) 

Andalucía -32,5% 

Islas Baleares -40,8% 

Canarias -25,9% 

Catalunya -34,0% 

Comunidad Valenciana -33,6% 

Total Estado español -32,4% 

 

Segundo 

trimestre 

2020

2,00% Segundo 

semestre 

2020

30,00%

Primer 

semestre 

2021

45,00%

Segundo 

semestre 

2021

23,00%

 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/24-03Coronavirus_0.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/24-03Coronavirus_0.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/la-crisis-como-oportunidad-una-ruta-para-el-turismo-jordi-ficapal/
https://www.linkedin.com/pulse/la-crisis-como-oportunidad-una-ruta-para-el-turismo-jordi-ficapal/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/acerca-de-deloitte/Deloitte-ES-Barometro-de-empresas-COVID-19-20200329.pdf
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Treball/Expedients-de-Regulaci-Temporal-d-Ocupaci-ERTO-per/hu7t-2x76
https://www.azarplus.com/wp-content/uploads/2020/04/DESCARGAR-PDF-INFORME-McKINSEY-COMPANY-en-inglés.pdf
https://www.sojern.com/blog/covid-19-insights-on-travel-impact-europe-10/
https://www.sojern.com/blog/covid-19-insights-on-travel-impact-europe-10/
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/04/Impacto-Coronavirus-EXCELTUR-territorializados-20200331.pdf
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/04/Impacto-Coronavirus-EXCELTUR-territorializados-20200331.pdf
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/04/Impacto-Coronavirus-EXCELTUR-territorializados-20200331.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/acerca-de-deloitte/Deloitte-ES-Barometro-de-empresas-COVID-19-20200329.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/acerca-de-deloitte/Deloitte-ES-Barometro-de-empresas-COVID-19-20200329.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/acerca-de-deloitte/Deloitte-ES-Barometro-de-empresas-COVID-19-20200329.pdf


Actualidad 

Costa Daurada 
El sector turístico en casa 

Con la voluntad de seguir trabajando y apoyar al 
sector turístico durante la cuarentena por la Covid-19, 
la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de 
Tarragona (FEHT), junto con varios expertos, están 
colaborando para ofrecer distintos talleres de carácter 
gratuito a través del canal de youtube. Cada semana 
se dispone de una cartelera con propuestas de cocina, 

protocolo, coctelería, entre otros. También, la 
Asociación de Empresarios de Hostelería de la 

Provincia de Tarragona (AEHT) ha impulsado la 
campaña "Cuina'ns a casa" donde los chefs de los 
restaurantes asociados, como el Hotel-Hostal Sport, el 
Grupo El Pósito, Cal Travé o Deliranto, comparten 
diferentes recetas en las redes sociales de Facebook e 

Instagram. Muchos destinos también se han abierto 
virtualmente para poderse vivir y conocer desde casa. 
Es el caso de Montblanc que, además, ha iniciado la 
campaña musical #MontblancEmSona que anima a los 
usuarios a vincular lugares del municipio con temas 
musicales. Las diferentes propuestas e ideas sirven 
para crear y publicar una lista en Spotify. El primer 

lugar que se pensó y recordó musicalmente fue la 
muralla. 
 
El incremento de la comercialización online 

Bajo el lema "La DO Tarragona en casa" la 
Denominación de Origen impulsa la venta online y el 

reparto a domicilio. Para ello ha elaborado un díptico 
que recoge todas las bodegas que hasta ahora 
realizaban venta online o las que se están activando 
estos días para dar salida a sus vinos. Con la misma 
finalidad de fomentar el consumo de proximidad, la 
Cámara de Comercio de Reus ha creado una 
plataforma digital que permite a los usuarios realizar 

búsquedas geolocalizadas dando a conocer aquellos 
comercios, servicios y productos que tienen más cerca 
durante estos días de confinamiento. Similar es la 
iniciativa Activa Valls. 

Terres de l’Ebre 
Volveremos al Delta 

Volveremos el Delta es el mensaje que quiere 
transmitir la Asociación de Empresas de Ecoturismo 
del Delta con la difusión del vídeo y campaña "Lo 
Delta te espera" para mantenerse presente en la 
mente de sus visitantes y recordarles que cuando 
todo haya pasado los estarán esperando. Y es que, 
previamente, a la proliferación de la pandemia y del 

estado de alarma ya se orientaban esfuerzos para 
ofrecer un abanico de propuestas que contribuyeran 

a una experiencia más completa durante la visita del 
espacio natural. Por ejemplo, el Ayuntamiento de 
Sant Jaume d’Enveja ha continuado apostando por la 
actividad Buda & Bike, una experiencia de turismo 
familiar sostenible y desestacionalizada que se centra 

en una visita guiada en la isla de Buda en bicicleta, o 
el propio Parque Natural del Delta de l’Ebre ha estado 
trabajando para ofrecer una ruta circular en el 
interior de los “ullals de Baltasar”, la cual también se 
ha pensado para adaptarla a personas con movilidad 
reducida. La activación de esta propuesta pretende 
dar continuidad al desarrollo de proyectos que sean 

plenamente adaptados y accesibles para todos los 
públicos. Por otra parte, en los últimos meses se ha 
estado trabajando en un nuevo tramo del GR-92 que 
transcurre por el Delta de l’Ebre. 

 
El compromiso de los restauradores 

Después de un año de funcionamiento, la Asociación 
de Hostelería de las Terres de l’Ebre (AEHTE), con 
unos ochenta asociados, ha renovado su junta 
durante el parón por la pandemia, que cuenta con el 
apoyo y asesoramiento de un Consejo de Expertos 
formado por los chefs del territorio con estrellas 
Michelin. Dar a conocer el potencial gastronómico del 

territorio, desestacionalizar el sector y promover el 
turismo de proximidad, son los principales objetivos 
con los que se quiere hacer frente a la crisis. 

Novedades y Publicaciones 
NUEVOS COMPORTAMIENTOS 

Castroconsulting Business 
Strategy ha impulsado la 
iniciativa #LovingTourism con 

el objetivo de apoyar a la 
industria turística. La iniciativa 
quiere aportar información 
sobre el comportamiento de la 
demanda a través de la 
realización de tres encuestas a 

turistas potenciales a lo largo 

de toda la crisis: durante la 
alerta sanitaria, la 
estabilización y la recuperación. 
lovingtourism.es 

EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN 
LA HOSTELERÍA 

Según un estudio elaborado por 
la firma de servicios 
profesionales EY y la consultora 
Bain & Company se considera 
que la evolución de la crisis sobre 
el sector de la hostelería se 
producirá en cuatro fases: 

confinamiento, apertura 

restringida, demanda en 
transición y cambio estructural; y 
cada una de ellas llevará 
implícitos impactos diferentes. 
ey.com  
 
 
 

REDISEÑO DE LOS BUFETES 

Los establecimientos de 
alojamiento deberán rediseñar sus 
servicios para adaptarlos al nuevo 

contexto. Los bufetes son uno de 
ellos. De acuerdo con ello, 
HotelFactory ha publicado un 
estudio que recoge diversas 
opiniones de profesionales 
vinculadas con la transformación 

que se cree que deberán 

experimentar estos servicios 
habituales, especialmente, en los 
hoteles vacacionales. 

www.hosteltur.com  
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https://feht-turisme.org/es/la-cartelera-de-la-feht-del-21-al-27-de-marzo/
https://www.montblancmedieval.cat/noticias/la-oficina-de-turismo-anima-a-relacionar-musica-y-rincones-del-municipio?set_language=es
https://www.youtube.com/watch?v=OBwSv2R-DHg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=OBwSv2R-DHg&feature=emb_title
https://terresdelebre.travel/es/agenda/buda-bike-la-isla-de-buda-a-golpe-de-pedal
https://lovingtourism.es/es/
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-bain-company-impacto-de-covid-19-en-hosteleria-en-espana/$FILE/ey-bain-company-impacto-de-covid-19-en-hosteleria-en-espana.pdf
https://www.hosteltur.com/136022_asi-seran-los-buffets-post-covid-19.html


La entrevista 

JAUME MARÍN, EXPERTO EN MARKETING Y STORYTELLING Y PROFESOR UNIVERSITARIO 

“Tendremos que potenciar elementos 
como la empatía y la calidad del tiempo” 

Una experiencia es… 
lo que nos hace emocionar con algo nuevo, nos hace vivir de forma diferente 
el día a día y nos acerca al lugar al que hemos viajado, que nos hace 
aprender, sentir, y se convierte en un recuerdo memorable e inolvidable. 

 
¿Cuáles son los ingredientes para crear una experiencia memorable? 
Los básicos son la interacción social, el contacto con la población local, las 

emociones positivas, aprender algo y sentirte mejor al terminar el viaje, el 
factor sorpresa, formar parte del viaje, la identidad, sentirte único, el relato… 
el viajero quiere sentir que está haciendo lo que quiere hacer, que tiene el 
control, y que lo acerca a la realidad del destino. 

 
¿Cómo vinculamos experiencias, marca y turistas? 
La identidad del lugar es imprescindible para la experiencia memorable. Hay 
varios elementos que aportan valor y hacen que el turista se decida. Se tiene 
que conseguir que nuestra experiencia sea única para él, el lugar donde se 
hace y para la gente que vive ahí y que él forma parte de esta experiencia. 

La marca o las marcas, se enriquecerán y se rejuvenecerán gracias a ellas. 
Será la única forma de crecimiento sostenible y responsable socialmente. 
 
En la situación actual, ¿qué experiencias o productos pueden mostrar 
una mayor adecuación? 

En la situación que estamos viviendo habrá experiencias memorables que 
cobrarán mucho sentido. Elementos de valor como la trascendencia social, 

ayudando a mejorar la sociedad o la naturaleza; la autorrealización y 
motivación, donde conseguimos un nivel de mejora como hazaña personal o 
aprendizaje; la salud y el bienestar, no sólo físico sino de cuerpo y mente, 
apreciando lo que somos y cómo nos sentimos; la nostalgia, recordando algo 
positivo del pasado; o el sentimiento de pertenencia, donde ayudamos a la 
gente a formar parte de un grupo o comunidad. Lo importante de estos 
valores no es sólo que nosotros los ofrecemos, sino que deben ser percibidos 

por nuestro cliente. Nuestro relato, pues, es una parte importante del 
desarrollo de nuestra experiencia. 
 
¿Hoy en día, como podemos incorporar valor a las experiencias? 
En nuestras empresas de servicios turísticos, debemos poner el cliente en el 
centro (customer centric), donde encontramos distintos elementos que 

desarrollan el valor. Muchas veces hemos ofrecido lo que tenemos y hemos 

esperado a que nos lo compraran, esto ahora no funcionará tanto y 
tendremos que potenciar elementos como la empatía, la calidad del tiempo, 
la consistencia y los valores del equipo y la apreciación. Nuestros clientes 
serán nuestros principales embajadores y comerciales. Tendremos que 
innovar, emprender nuevas iniciativas y formas de hacer, estudiar las 
diferentes etapas en la experiencia del cliente, evaluar su percepción y ser 

críticos para mejorar constantemente. Son nuevos retos que sólo podremos 
hacer juntos y en equipo, empresarios, trabajadores, administraciones, 
universidad, y ahora también… nuestros queridos turistas. 

Apasionado por la 
innovación, ayuda a crear 
valor a empresas e 
instituciones. Ha sido 
durante más de 19 años 
Director de Marketing del 
Patronat de Turisme Costa 
Brava Pirineu de Girona   

“En la situación 
que estamos 
viviendo habrá 
experiencias 
memorables que 
cobraran mucho 
sentido” 
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