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El mundo en jaque

• Finales de marzo 2020

• Primeros protocolos 
de salud publica

• Restricción vuelos 
internacionales, 
circulación interna y 
confinamiento

Panorama desolador: Contagios, muertes, 
incertidumbre, cierre forzoso de negocios



Situación actual en America

• América: 8 741 241 casos

• 5 países que notificaron la mayoría 
de los casos son Estados Unidos (4 
234 020), Brasil (2 419 091), 
México (390 516), Perú (384 797) y 
Chile (345 790).

• América: 340 025 muertes

• Los 5 países con más muertes son 
Estados Unidos (146 935), Brasil 
(87 004), México (43 680), Perú (18 
229) y Chile (9 112)



Crisis sin precedentes 
en turismo

• Suspensión del 80% de los servicios de 
aerolíneas

• Perdidas millonarias para turismo, hotelería y 
su cadena de valor

• Perdidas de cientos de miles empleos

• Tres millones de viajes no se han realizado en 
todo el mundo entre marzo, abril y mayo 2020

• El virus sigue presente y crecen los contagios y 
los muertos en el mundo



¿Un nuevo escenario para el turismo?



¿Un nuevo escenario para el turismo?



Un lenta recuperación

• Los primeros Países golpeados por la 
pandemia están experimentando 
una lenta recuperación 

Pero con algunos tropiezos

• Rebrotes y consecuente re-confinamiento parcial 
en muchos Países/Regiones (Pekín, Singapur, 
Melbourne, Barcelona y Zaragoza, etc.)



Los protocolos de bioseguridad

• Los protocolos de bioseguridad 
surgen como una herramienta 
relevante

• Permiten el establecimiento de 
procedimientos estandarizados 
mínimos para que 
– emprendimientos turísticos

– medios de transporte

– atracciones y los servicios de la 
cadena de valor del sector retomen 
sus actividades y minimicen los 
riesgos de nuevos brotes.



La normativa internacional e 
implicaciones a nivel local

• Protocolos de bioseguridad no 
se aplican de manera 
consistente en el turismo

• El Reglamento Sanitario 
Internacional de la OMS 
presenta las directrices de 
seguridad mundial en salud



La normativa internacional e 
implicaciones a nivel local

• Varios esfuerzos a nivel mundial para 
establecer protocolos que sean 
adecuados no sólo a las necesidades 
sanitarias, sino también a la realidad 
operativa y local de los negocios 
turísticos.

• Aún hay incertidumbres en actuar 
para garantizar que los protocolos 
sean instrumentos efectivos en la 
nueva realidad y permitan una 
reapertura segura.



Situación actual

• Las medidas de distanciamiento 
social y el cierre o restricción de 
acceso a fronteras fuertemente 
reducido los viajes 

• El mayo de 2020, 100% de los 
destinos mundiales tenían 
vigente alguna restricción a los 
viajes, y estimaciones de la OMT 
señalaban caídas de hasta un 
78% en las llegadas de turistas 
internacionales en 2020, en 
comparación con 2019. 

La pandemia esta generando el mayor shock de demanda 
jamás visto en la historia del turismo mundial.



Situación actual

• A partir del “aplanamiento” 
de las curvas de contagio en 
algunas regiones, la vuelta a 
una nueva normalidad entró 
en discusión. 

• Algunos países de la región 
tienen una legislación 
sanitaria avanzada

• La pandemia requiere 
reglamentar acciones 
específicas de bioseguridad y 
seguridad sanitaria













Preguntas del “potencial” turista

• ¿El viaje será seguro? 

• ¿El vuelo estará lleno?

• ¿Habrá controles en las estaciones de autobuses y de tren 
o en carreteras?

• ¿Y cómo será el check-in en el hotel/alojamiento? 

• ¿La limpieza de la habitación es confiable?

• ¿Y como será la higiene y el distanciamiento a lo largo de 
la experiencia turística – eg. viaje en bote, excursiones en 
la naturaleza, restaurantes?

• ¿El ingreso al parque natural estará abarrotado? 

Pregunta: ¿La Región de los Lagos y Chile en general esta 
preparada para responder a estas preguntas?



Una primera reflexión





Confianza

Seguridad, especialmente al emprender una 
acción difícil o comprometida.



Generar confianza es el nuevo valor 
diferencial de un destino



Realidad/percepción

• Cada País vive su realidad

• Cada ciudadano u grupo de ciudadanos tienen su 
percepción



Ejemplo: México

Fuente: IMS y Offerwise 2020



Percepción para viajar

Fuente: IMS y Offerwise 2020



¿Que buscan los viajeros durante la pandemia?

• Una experiencia de viaje que reduce el estrés 
y el ritmo de las ciudades

• Regeneración: reconectar con la naturaleza, 
mindfulness, inspiración, recuperar confianza

• Libertad: independencia en diseñar y 
consumir viajes

• Ser informado durante todo el “travel 
journey”

• Confianza y seguridad como “bottom line”



¿Que se está haciendo para responder al COVID?

• Medición de los 
impactos de COVID-19

• Planes de recuperación 
turística específicos del 
país y/o regiones

• Programas de apoyo a 
las MIPYMES turísticas

• Reorientar la cadena de 
valor del turismo hacia 
la sostenibilidad



Ejemplos de planes y acciones 
para la recuperación del turismo



Australia

• El gobierno australiano ha 
elaborado una serie de 
paquetes de estímulo 
económico para el 
turismo

• Apoyo para la aviación 

• Exención de tarifas para 
destinos turísticos

• Apoyo para el flujo de 
caja para las PYMES

Asistencia de red aérea 
regional: AUD 

198 millones di AUS para 

ayudar a las aerolíneas 
comerciales nacionales a 
mantener un nivel básico 

de conectividadParque Parques nacionales de la 
Commonwealth: exenciones de tarifas: 
del 16 de marzo al 31 de diciembre de 
2020, el gobierno australiano renuncia 
a AUD 11,2 millones en tarifas de 
entrada a los parques nacionales 
Booderee, Kakadu y Uluru-Kata TjutaPago JobKeeper: El Gobierno 

está apoyando un pago de 
subsidio salarial impulsado por 

la demandaPlan de garantía para las PYME: el 
Gobierno respalda préstamos por hasta 

40.000 millones AUD a PYME con 
facturación inferior a 50 millones AUD



España

• El gobierno español ha 
adoptado algunos 
paquetes de medidas 
económicas y sociales 
para combatir la 
pandemia

• Medidas fiscales

• Medidas laborales

• Otras medidas

Mayor flexibilidad del régimen de 
diferimiento de impuestos en 2020: 
posibilidad de que las PYME y los 
trabajadores autónomos, previa solicitud, 
difieran los pagos de impuestos durante seis 
meses y se beneficien de los subsidios a las 
tasas de interés.

El Gobierno ha abierto una nueva línea de garantías 
Banco Nacional de Desarrollo (Instituto de Crédito 

Oficial) de hasta 100 mil millones de euros para que 
el sector financiero brinde liquidez a las empresas y 
trabajadores independientes para financiar capital 

de trabajo, pago de facturas y mantener 

operaciones

Cambios en los esquemas de ajuste de empleo 
temporal (ERTE - Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo) para evitar (y prohibir 

durante el encierro) el despido directo 
promoviendo el desempleo temporal (la 

suspensión del empleo) o reducciones en el 
tiempo de trabajo.



Italia

• Consejo de Ministros Italiano aprobó 
medidas de ayuda al turismo y la 
cultura que complementan y 
fortalecen las medidas para el turismo

• Asignaciones extraordinarias para 
trabajadores de turismo y cultura

• Red de protección social y seguridad 
social

• Apoyo a empresas de cultura, 
entretenimiento y turismo

• Compensación especial de 600 EUR 
para marzo y abril a los trabajadores 
de temporada de turismo que 
perdieron su trabajo como resultado 
del coronavirus.

los trabajadores de los sectores de 
turismo, cultura, entretenimiento, 

cine y audiovisuales recibirán 
asignaciones especiales para limitar 

los efectos negativos de las 
restricciones debido a la emergencia 

del coronavirus

extensión de la red de seguridad 
social también a los trabajadores 
temporeros en turismo y 
entretenimiento y medidas a favor 
de autores, artistas, artistas y 
agentes.

suspensión de los pagos de retención de 

impuestos, contribuciones a la seguridad 

social y asistencia social y primas de 

seguro obligatorias para quienes dirigen 

u organizan teatros, salas de conciertos, 

cines, ferias o eventos artísticos o 

culturales, museos



Consideraciones

1. Es fundamental la integración y 
coordinación con las autoridades 
de sanidad

– Las recomendaciones como base 
para elaboración e implementación 
protocolos

– Asesoramiento técnico

– Integración con el área de salud, en 
especial con organismos de 
vigilancia



Consideraciones

2. Adecuar los protocolos a cada 
destino y cada negocio

– No todos los protocolos se aplican 
a todas las realidades. 

– Para ampliar su efectividad, los 
protocolos deben considerar un 
análisis del escenario y adecuarse 
a sus especificidades, partiendo de 
una base común validada por 
instituciones de sanidad.



Consideraciones
3. Los riesgos deben ser 

analizado antes del 
diseño de los 
protocolos.
– Realizar un análisis de los 

riesgos existentes en la 
operación de un 
determinado tipo de 
emprendimiento o en la 
dinámica de 
desplazamiento de turistas

– Delimitar protocolos para 
minimizar la exposición a 
riesgos específicos. 

Ese proceso facilita el monitoreo de la implementación de los 
protocolos y su adecuación a la evolución de los riesgos 
relacionados a la pandemia.



Consideraciones
4. La comunicación es elemento crítico e incluye al 

turista, la población local y a todos los agentes de 
la cadena de valor del turismo
– Los turistas deben ser informados de forma 

adecuada sobre las medidas implementadas en 
cada destino o negocio

- aumentar la seguridad sanitaria, 
- aumentar su confianza de viajar y 
- formar parte integral de la cadena de 

cuidados necesarios para controlar la 
pandemia. 

– Para minimizar riesgos a los turistas y del 
personal de su negocios los colaboradores de 
emprendimientos turísticos deben estar 
informados y capacitados para garantizar la 
aplicación de los protocolos

Es importante que la población de los destinos sea consciente de los 
cuidados implementados para que apoyen su aplicación y monitoreo.



Consideraciones
5. A medida que la 

pandemia evoluciona 
los protocolos se 
tienen que adaptar
– La evolución de la 

pandemia no es uniforme 
en todos los lugares. 

– La adecuación a una 
nueva rutina de 
funcionamiento del sector 
también cambia de 
acuerdo con el lugar, y esa 
será una realidad 
extremadamente dinámica.

los protocolos deben ser reactivos a los cambios, tener un alto grado de 
flexibilidad y adecuarse a momentos de disminución de casos y a nuevos brotes.



Consideraciones finales

– Los protocolos de bioseguridad todavía no se 
contemplan en el día a día de destinos y negocios 
turísticos. 

– En un sector en que la capacidad de coordinación 
entre actores es fundamental para proporcionar al 
turista una buena experiencia. 

– Es importante considerar ese desafío y actuar para 
hacer posible una gobernanza efectiva, evitando la 
creación de protocolos que se vuelven inactivos, 
que sean demasiado extensivos, o que generen 
experiencias negativas para los turistas.

.

La implementación efectiva de los protocolos es un desafío



Consideraciones finales

– La pandemia está afectando el comportamiento 
de los viajeros, y tanto los destinos como los 
negocios turísticos tendrán que adaptarse a una 
nueva realidad. 

– El dialogo intersectorial y el respaldo técnico son 
aspectos clave para el éxito de la reapertura del 
sector, junto con la regulación, la gobernanza en 
sanidad pública y la protección de la población..

La implementación efectiva de los protocolos es un desafío



Algunas ideas de lineas de trabajo para 
hacer frente al COVID

1. Recuperación económica

- Medición de los impactos de COVID-19

- Planes de recuperación turística específicos del 
país

- Programa de apoyo a las MIPYMES turísticas

- Reorientar la cadena de valor del turismo hacia 
la sostenibilidad



Algunas ideas de lineas de trabajo para 
hacer frente al COVID

2. Marketing y promoción

- Escenarios de crecimiento y revisión de mercados 
prioritarios

- Estrategia de marketing turístico internacional

- Estrategia de marketing de turismo interno

- Estrategia de marketing para mercados de origen 
específicos (temáticos o regionales)

- Estrategia de diversificación turística

- Programa de incentivos para estimular los viajes



Algunas ideas de lineas de trabajo para 
hacer frente al COVID

3. Fortalecimiento institucional y desarrollo de resiliencia
- Fomento de la resiliencia de las empresas turísticas para adaptarse a la 

realidad COVID-19, incluida la seguridad y la higiene
- Asociación público-privada para la recuperación del turismo
- -Formulación de una estrategia de comunicación de respuesta a crisis
- Entrenamiento de medios para jugadores clave
- Programas de creación de capacidad en desarrollo y gestión del turismo 

para acelerar la recuperación
- Estrategia nacional de capital humano del turismo
- Desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de gestión de destinos 

(DMO)
- Desarrollo de capacidades para las comunidades locales para desarrollar y 

promover productos turísticos locales
- Empoderamiento de las mujeres a través del turismo
- Proyecto de empleo juvenil en turismo



Muchas gracias
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