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El Turismo en la era pos-COVID-19

Durante el periodo de confinamiento Vodafone 
Innovation Ecosystem ha continuado avanzando 
en el trabajo con los grupos de expertos. El sector 
Turismo ha sido uno de los más afectados por esta 

situación inédita y conseguimos reunir en una misma 
sesión de trabajo online a profesionales representativos 

de nuestro país con el objetivo de generar un dossier 
sobre el impacto de la crisis sanitaria en el sector.

El objetivo de la sesión fue concretar en siete retos, las prioridades de las entidades 
del sector del turismo en la nueva etapa que se va a abrir tras la salida de la pandemia.

1. Introducción
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El panel de expertos de Turismo de Vodafone Innovation Ecosystem está coordinado 
por Pablo Soto, Tourism Innovation Manager en Vodafone Business. En diferentes 
sesiones de trabajo han participado los siguientes profesionales:

Alfonso Murillo.
Corporate Development Manager.
Panoram Hotel Management.

Diego de Andrés.
Director de Tecnología. 
Grupo Asproparks.

Guille Rodríguez.
Global Head of Social Media. 
Palladium Hotel Group.

Juan Díez de los Ríos.
Solutions Provider Manager en 
división Centros de Ocio. 
Grupo Orenes.

Pablo Granell.
CEO Rusticae Internacional.

Dr. Enric López C.
Marketing DIGITAL/Researcher-Lecturer. CETT, 
Barcelona School of Tourism, Hospitality and 
Gastronomy - Universitat de Barcelona

Carlos Domínguez.
Jefe de proyectos de tecnología y operaciones 
hoteleras. Instituto Tecnológico Hotelero.

José Manuel Sánchez.
Director de Sistemas.
SOHO Boutique Hotels.

Mateo Ramón Sastre.
Director TI Corporativo. 
Grupo Piñero.

Alfonso Mesa.
Departamento de Calidad y Medio 
Ambiente.  Vincci Hoteles.

Miguel Quintanilla.
Director de Tecnología. 
Grupo SATOCAN.

1.2. Participantes
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2. Radiografía del sector 
Turismo ante el COVID-19
Tras unas primeras semanas de incertidumbre y noticias contradictorias con respecto a la 
movilidad internacional, en marzo los países comenzaron a limitar los movimientos de los 
viajeros tanto internos como foráneos y en mayo ya habían impuesto restricciones a los viajes 
el 100% de los países.1 Estas restricciones que en España incluyeron el confinamiento con el 
cierre de toda actividad hostelera y los desplazamientos entre ciudades de una misma región, 
supusieron un parón sin precedentes de la economía.

Hosteltur informaba en abril de la previsible disminución “entre 290 y 440 millones de llegadas 
de turistas internacionales a nivel mundial, lo que representa en términos porcentuales, 
entre un 20 y 30% menos turistas desplazados en el globo terráqueo. Esto se traduce en 450 
billones de dólares que dejara de percibir la industria turística en 2020, según la Organización 
Mundial de Turismo.”

1

Según datos de la Organización Mundial del Turismo, a finales de marzo la caída del tráfico 
internacional de turistas alcanzaba el -22,4% a nivel mundial, llegando al -25,6 % en España. Y 
eso era sólo el principio de la pandemia, cuando aún no estaba limitado. Era la consecuencia 
del miedo de los viajeros que, una vez se restituya la libertad de movimiento, será el principal 
obstáculo a derribar por parte del sector para reactivar su negocio.

Las previsiones para esta reactivación, siempre dependiendo del factor impredecible 
estrictamente sanitario se plantean por la OMT en tres escenarios diferentes. El más optimista 
sitúa el inicio de la llegada de turistas a partir de julio (En España la apertura de fronteras 
con alguna restricción se produce el 1 de julio). El siguiente escenario habla de septiembre 
mientras que un tercer horizonte no espera que la actividad comience su recuperación hasta 
diciembre o enero de 2021.2

Impacto del COVID-19 en el sector

2
ONU: https://news.un.org/es/story/2020/05/1474102

UNWTO: https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
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Por su parte, un estudio de la Universidad de Harvard advierte de que la pandemia, mientras 
no se disponga de una vacuna eficaz cuyo desarrollo necesita de más de un año, seguirá 
obligando a alternar fases de confinamiento y semi libertad periódicamente cada tres meses 
hasta el verano de 2022, al menos.3

La importancia de estas previsiones exceden al propio sector ya que, según datos de la OMT4, 
el Turismo representa el 12% del PIB en España. Un porcentaje que en Europa ningún otro país 
supera, por encima de Croacia (11%), Montenegro (11%), Islandia (9,5%) o Portugal (8%).

En función de la experiencia acumulada por otras situaciones de crisis como el 11S o el SARS, 
los expertos hablan de la capacidad de resiliencia del sector, considerando que el turismo hoy 
es una conquista de la sociedad a la que no estamos dispuestos a renunciar definitivamente, 
y calcula que para 2023 la recuperación será total y se superarán las cifras de los años 
precedentes a la pandemia. “However, once the situation has stabilised we still expect a rapid 
recovery since travel demand has proven resilient in bouncing back from downturns in the 
past. Travel levels are expected to fully recover by 2023.“5

4

3

5
UNWTO: https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19

The New York Times: https://www.nytimes.com/2020/05/08/health/coronavirus-pandemic-curve-scenarios.html

Tourism Economics: https://s3.amazonaws.com/tourism-economics/craft/Latest-Research-Docs/COVID-19-RB-Summary-TE-website.pdf
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El Turismo es una de las actividades a las que más le han afectado todas las medidas derivadas 
de la pandemia, tanto por su peso económico como por el riesgo sanitario que conlleva.

El Turismo en cuarentena

6 Ministerio de Turismo, Gobierno de España: https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx

La Secretaría de Estado de Turismo en coordinación con el Ministerio de Sanidad ha elaborado 
las guías de especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2.6 
Las guías contienen especificaciones de servicio, limpieza y desinfección, mantenimiento y gestión 
del riesgo para los diferentes subsectores del sector turístico. Estas guías completan las medidas 
dispuestas por las órdenes del Ministerio de Sanidad, y, en todo caso, se supeditan a las mismas.

En su elaboración han participado las Comunidades Autónomas, Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), los agentes sociales, las asociaciones de cada subsector, 
expertos participantes en los grupos de trabajo y la Asociación Española de Servicios de 
Prevención Laboral (AESPLA), coordinados por el Instituto de Calidad Turística, entidad a la 
que la Secretaría de Estado de Turismo ha encomendado esta labor.

Estas guías representan una nueva normativa con obligaciones de cumplimiento que afectan 
a la operativa y a los costes del modelo de negocio. Por ejemplo, en los hoteles: “debe asumir 
un compromiso firme con la gestión del riesgo, liderando la implementación sistemática 
de medidas dirigidas a minimizarlo. La gestión del riesgo debe formar parte de todos los 
procesos del establecimiento; por ello, los distintos procesos deben estar coordinados entre 
sí. El hotel, sobre la base de la evaluación de riesgos, elaborará un plan de contingencia que 
debe detallar las medidas concretas que va a adoptar para reducir los riesgos de contagio por 
COVID-19. Esta actividad preventiva se procurará realizar previa a la vuelta a la actividad. Por 
exigencia legal en el proceso de confección de la adaptación de la evaluación de riesgos y 
en los protocolos de seguridad y salud resultantes, deben ser consultados los delegados de 
prevención o los representantes de los trabajadores, aunque sería conveniente que ese plan 
de contingencias fuera fruto del consenso entre la empresa y el comité de salud o seguridad 
(o el comité de gestión en su defecto).”
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El término acuñado para definir esa vuelta a la actividad con nuevas condiciones a las que 
nos tendremos que habituar tanto operadores turísticos y hosteleros como las personas que 
utilicemos esos servicios parte de la necesidad de vencer, en primer lugar, el miedo al contagio.

Como apunta IEB School7  “aquí es cuando los comentarios y valoraciones de limpieza tendrán 
más peso que nunca. ¿Pero será suficiente tener una buena reputación para que el cliente 
reserve ese alojamiento? Sellos de confianza y garantía de higiene en forma de certificados 
reforzarían la confianza del cliente.”

Como siempre, este problema puede convertirse en oportunidad, acelerando la transformación 
digital del sector, por ejemplo iebsschool propone “Check ins automáticos a través de máquinas para 
evitar el contacto con otros humanos, sistemas robóticos de limpieza, domótica en las habitaciones.” 

La necesidad de reinventarse y responder a la Nueva Normalidad del Turismo

La tecnología será nuestro mejor aliado para acercar nuestros productos y servicios 
a nuestros clientes. Nunca entendimos cuan hiperconectados estamos.

La seguridad que logremos transmitir a nuestros clientes, será totalmente 
proporcional a nuestras ventas efectivas. Sanitización y salubridad.

Entender que nuestro cliente no posee el mismo poder de compra, luego de un 
episodio de estas proporciones, es fundamental.

El mercado local es determinante en la recuperación de un sector, dominado en 
un 80% de pequeñas y medianas empresas a nivel mundial.

La creatividad y capacidad de generar nuevos negocios con productos o servicios 
colaterales, que impulsen el turismo será el camino más directo a la recuperación 
de la economía turística.

La actividad turística requerirá del trabajo y apoyo de todos a fin de crear el mejor 
ambiente colaborativo.

7

8
Innovation & Entrepreneurship Business School: https://www.iebschool.com/blog/turismo-covid19-marketing-digital/

Hosteltur: https://www.hosteltur.com/comunidad/004061_turismo-vs-covid-19-parte-i.html

Para la reinvención de los modelos, Hosteltur8 define las siguientes prioridades:



9

El Turismo en la era pos-COVID-19

3. Retos del sector turismo 
en tiempos de coronavirus 
(Workshop)
Tras la primera reunión en formato think tank en la que se analizó la 
situación actual del sector por parte de representantes de distintas 
instituciones y empresas, se celebró una segunda jornada online, 
utilizando herramientas de design thinking digital para alcanzar, 
mediante el trabajo colaborativo, soluciones a los retos planteados y 
que enumeramos a continuación.
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Los participantes en la primera sesión sectorial identificaron los siguientes 7 retos:

De la conversación y debate sobre los siete retos definidos, 
extraemos algunas ideas y reflexiones que ayudarán a la búsqueda 
de soluciones a los mismos.

Involucrar a la dirección en los procesos de cambio.

Tecnología para crear un entorno seguro para clientes y empleados.

Comunicar seguridad sanitaria de manera transparente y no oportunista.

Anticiparnos a la demanda antes de que desciendan las reservas.

Equilibrio entre personas y tecnología para generar experiencias positivas.

Aumentar ocio in room, in hotel y en destino cumpliendo con la seguridad sanitaria. 

Colaboración Público-Privada para posicionar el destino.

1

2

3

4

5

6

7

4. Highlights del debate y 
trabajo colaborativo

4.1. Necesidad de romper barreras internas

“Tiene que haber una comunicación no tan jerárquica, 
apoyada en herramientas colaborativas a cualquier 
nivel. La dirección se involucrará si el retorno a nivel 
negocio es claro.

”
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“No hablamos el mismo idioma que la dirección cuando hablamos 
de innovación. Hay que adaptar nuestro lenguaje al suyo.

”

“Los proyectos deben ser de compañía y no departamentales. 
Generar equipos multidisciplinales es clave para conseguirlo.

”
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4.2. Cuestión de tiempos

“Somos buenos poniendo soluciones a problemas pero no 
adelantándonos. Hay que ser más proactivos. Es un problema de 
tiempos, conectar a la dirección con el día a día de las personas que 
trabajan en su empresa aceleraría los procesos de cambio.

”

“Anticiparnos a la demanda. Es complicado anticiparnos ante algo tan 
excepcional, pero aún así, necesitamos que la tecnología nos ayude a 
obtener la máxima información posible. También es importante conocer las 
regulaciones con tiempo, si no tenemos las reglas, no podemos jugar.

”

“El COVID no ha sido solamente una crisis sanitaria. Las dinámicas 
de consumo cambiarán en el escenario post pandemia. Habrá cambio 
social y económico en los próximos años.

”

“En un entorno de 
restricción de gasto 
como el que afrontamos, 
debemos conseguir 
demostrar el valor 
de la innovación para 
justificar la inversión.

”

“Ahora hay problema de liquidez y lo prioritario es tener ingresos.

”



13

El Turismo en la era pos-COVID-19

4.3. La tecnología como facilitadora

“La tecnología debe servir para quitar el miedo, 
siendo poco intrusiva pero aportando seguridad.

”

“Es más fácil educar e informar a los cliente y empleados,  que vigilarles 
y controlarles. Hay que involucrarles en este nuevo escenario.

”

“La tecnología nos va a dar datos de calidad de nuestros clientes. 
Debemos aprovecharlos para cribar las BBDD. No tiene sentido 
que un hotel de 8 habitaciones maneje 15 000 registros.

”

“Tenemos protocolos y 
normativas que cumplir, 
pero la gente no lo está 
haciendo, es básico 
informarles.

”

“Cuando el viajero cierra una reserva, nos  abre un canal de comunicación 
directo, hasta que hace check-in puedes usarlo para concienciarlo.

”
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4.4. El miedo

4.5. Jugar en equipo creando ecosistemas

“Metidos en la dinámica los clientes 
estaban menos preocupadas que 
nosotros, ¿generamos más miedo con 
tanta cautela?

”

“Compartir datos de seguridad sanitaria con otros, como las aerolíneas. 
Que los controles de temperatura o certificados de inmunidad sirvan para 
todos y no obliguemos al viajero a pasar más que los necesarios.

”

“Hay que dar mensajes positivos 
dentro de las obligaciones.

”

“Venta cruzada con Transporte de Viajeros, Hoteleros y ocio local: 
crossselling de ocio expandido              restauración, casinos, desarrollo del 
concepto travel ampliado.

”
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“Fomentar la colaboración privado/privado pero también público/privado.

”

“Antes de la llegada del cliente, deberíamos proponer alternativas de ocio para 
que se pueda organizar una estancia segura tras la reserva. Podemos ofrecer 
herramietas para modificarla, ampliarla o crearla, si no lo hubiese hecho.

”

“Ofrecer servicios de valor a través de los dispositivos móviles que todos tenemos, 
como rutas turísticas, entradas en museos, reservas en restaurantes siempre con 
aforo limitado, es una propuesta de ocio seguro que no solo se restringe a la habitación 
o a las zonas comunes. Podemos incluir traslados seguros en el propio destino.

”

4.6. Romper las paredes de la habitación

“El uso de la tecnología va a generar mucha información. Si hay 
compañías que no confían en la nube para almacenarlos, ¿cómo los 
convencemos para compartirlos con otras empresas?

”
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“Los espacios que se reservaban para el cliente business o eventos 
seguramente estén infrautilizados, podemos dar servicios diferentes que 
amplíen la oferta de ocio para que el usuario no tenga que salir fuera.

”
“Es una oportunidad para la descarga de apps de loyalty que ofrezcan 
valor añadido, como los turnos del desayuno, aforos en zonas comunes, 
planificador de excursiones sguras, etc.

”

5. Nube de ideas
Oportunidad de generar proactividad.

Liderar equipos.
Esencial.

Complejo. Tiempo.
Poner en contraste las ventajas.

Indispensable y debe ser participe del 
cambio: ‘’Verlo como propio’’.

1. Involucrar a la dirección en los 
procesos de cambio:

Responsabilidad. 
Concienciación vs “vigilancia”

Coordinación, Seguimiento, Indicadores,
Seguridad, Confianza e Innovación.

Necesario. Compartido.
Comunicación. Fiabilidad.

App de comunicación multidireccional.
Confianza con mínima intrusión al cliente.

2. Tecnología para crear un entorno 
seguro para clientes y empleados:

Ojo con el oportunismo.
Reto / Desafio.

Es algo obvio pero no es sencillo.
 Control en aerolíneas, fronteras, respecto 
a turismo internacional. El turista nacional 

está informado por los medios de las 
actuaciones correspondientes.

Imprescindible. Testimoniales. Personal Clave.
Protocolos únicos. Humanizar la 

comunicación y hacerla entendible no solo por 
nuestro cliente potencial.

3. Comunicar seguridad sanitaria:



17

El Turismo en la era pos-COVID-19

Colaboración con otras empresas del sector.
Anticipación y Estrategia.

Imprescindible tener información y normas 
claras para poder adelantar supuestos.

Colaboración. Compartir. Clave.
Innovación. Nuevos productos. Venta cruzada.
Importante la comunicación bidireccional 

con todas las partes implicadas y las 
poseedoras de la información.

4. Anticiparnos a la demanda antes 
de que desciendan las reservas:

Dar otros usos a los espacios.
Temporal y depende del modelo alojativo.
Comunicación, tecnología, oportunidad 

nuevo ocio.
Esencial. “Nueva normalidad” en destino. 

Seguridad. Confianza.
Depende del tipo de cliente y establecimiento.
Valorarlo de manera individual, en función de 
tu tipo de alojamiento y servicios disponibles.

6. Aumentar ocio in room para 
reducir aforo zonas comunes:

No perder la perspectiva. Hospitality.
La clave: tecnología que potencia la relación.

No olvidar el trato personal.
Obligatorio. Formación. Estudio necesidades.

Sencillez.
La base tiene que seguir siendo las 

personas. No puede verse afectada su 
intimidad.

5. Equilibrio entre personas y tecnología 
para generar experiencias positivas:

Remar todos a una. El gran reto.
La asignatura pendiente para mejorar.
Fundamental cualquier tipo de ayuda.

Necesario. DTI. Colaboración.
Destinos turísticos inteligentes.

Poner en valor los beneficios público-
privados, y crear sinergias. Difícil a día de 

hoy, teniendo que encontrar un punto de 
equilibrio beneficioso para las partes.

7. Colaboración Público - Privada 
para posicionar el destino:
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Involucrar a la dirección 
en los procesos de cambio.

Tecnología para crear un entorno 
seguro para clientes y empleados.

Comunicar seguridad sanitaria.

Anticiparnos a la demanda antes 
de que desciendan las reservas.

Aumentar ocio in room para 
reducir aforo zonas comunes.

Equilibrio entre personas y tecnología 
para generar experiencias positivas.

Colaboración Público - Privada 
para posicionar el destino.

Los 7 retos del Turismo:

1

2

3

4

5

6

7
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Para más información contacta con:

Pablo Soto
Innovation Manager Turismo
Vodafone Business

pablo.soto@vodafone.com

es.linkedin.com/in/pablosotorodriguez

Conecta con nosotros:

https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/grandes-empresas/
https://lab.vodafone.es/lab-sessions
https://business-university.vodafone.es/
https://www.thenewnow.es/
https://twitter.com/VodafoneEmpresa
https://www.linkedin.com/company/vodafone-business/
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