PERFIL DEL NUEVO TURISTA
POS-COVID 19

Entender al turista
El contexto de la pandemia y las medidas
implementadas por los gobiernos para frenar su
expansión ha afectado los patrones de consumo a
nivel global y, por lo tanto, se prevé un impacto
psicológico en los turistas y una transformación en las
tendencias.

De cara a la reactivación del sector, es clave entender
cuáles son las expectativas, preocupaciones e
intereses con el fin de atraer al viajero en la nueva
normalidad pos-Covid 19.

Una encuesta realizada a 3.000 consumidores a nivel global indicó que éstos
mantienen su temor a viajar, especialmente a nivel internacional (58%) y en
cruceros (55%). Sin embargo, cuando identifican las actividades que más extrañan,
los viajes de ocio ocupan el primer lugar, con más del 60%.
¿ Le preocuparía realizar alguna de las siguientes actividades en el futuro cercano?
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Fuente: Consumer Sentiment Survey, BCG analysis. Países incluidos en la encuesta: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, China. Base: 2500-3000 encuestados entre el 22-25 de mayo de 2020

En promedio, 39% de viajeros prevé que el retorno de las actividades se dé en un
espacio menor a un año. Los jóvenes muestran la mayor probabilidad de viajar más
pronto.

¿Cuándo considera que podría volver a realizar las siguientes actividades?
Porcentaje de viajeros por edad (%)
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Fuente: Consumer Sentiment Survey, BCG analysis. Países incluidos en la encuesta: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, China. Base: 2500-3000 encuestados entre 22-25 de mayo de 2020

Los viajeros frecuentes tienen una mayor expectativa de retomar actividades como
alojarse en un hotel (47%) o volar (50%) en un periodo menor o igual a un año.

¿Cuándo considera que podría volver a realizar las siguientes actividades?
Porcentaje Viajeros frecuentes vs Viajeros casuales* (%)
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Fuente: Consumer Sentiment Survey, BCG analysis. Países incluidos en la encuesta: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, China. Base: 2500-3000 encuestados entre 22-25 de mayo
de 2020
* “viajeros frecuentes” aquellos que pasaron 17 o más noches en hotel o tuvieron 9 o más vuelos round-trip el año pasado.

Se espera que “Relajarse y escapar”, así como “visitar familiares y amigos” sean los
principales motivos para reactivar los viajes en el corto plazo.

Cuando pueda volver a viajar, ¿Cuál será el principal motivo del
primer viaje que tome?
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Fuente: Consumer Sentiment Survey, BCG analysis. Países incluidos en la encuesta: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, China. Base: 2500-3000 encuestados entre 22-25 de mayo de 2020

Entre los diferentes grupos de viajeros, antes del Covid-19, los destinos internacionales
eran los predilectos. Tras la pandemia, sus intereses se centran en los viajes dentro del
territorio nacional y crece la inclinación por lugares cercanos.
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Fuente: « EL VIAJERO POS-COVID-19 » The Travel Lab, encuesta realizada a 525 viajeros a nivel global.
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TOMA DE DECISIONES
Tras la coyuntura, no bastará con ofrecer
experiencias y servicios personalizados.
El viajero pos-Covid 19 tendrá en cuenta
más factores dentro del proceso de
elección.

El proceso de búsqueda, información y comparación será ahora más largo,
teniendo en cuenta otros factores además del precio, y experiencias.

¿Durante los próximos meses, costará más que antes decidirse a la hora de
plantear un viaje?
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Fuente: « EL VIAJERO POS-COVID-19 » The Travel Lab, encuesta realizada a 525 viajeros a nivel global.

Las medidas de seguridad frente al virus ocupan un lugar importante al momento de
decidirse por una marca. Los precios y tarifas competitivas siguen siendo claves tras la
coyuntura.

Consumidores que clasificaron los siguientes criterios entre los 3 primeros para
elegir una marca al momento de viajar (%)
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Fuente: Consumer Sentiment Survey, BCG analysis. Países incluidos en la encuesta: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, China. Base: 2500-3000 encuestados entre 22-25 de mayo de 2020

El 65% de consumidores indicaron que estarían dispuestos a viajar en los próximos
meses si se cuenta con la capacidad de implementar medidas de seguridad y
salubridad. Las medidas sanitarias en los aviones serán determinantes y obligatorios en
la nueva normalidad.

Qué medidas le motivarían a tomar un vuelo el próximo mes
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Fuente: Consumer Sentiment Survey, BCG analysis. Países incluidos en la encuesta: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, China. Base: 2500-3000 encuestados entre 22-25 de mayo de 2020

TITULAR (25 PTS)

EL FACTOR
BIOSEGURIDAD
Al menos en el corto y mediano plazo, los
consumidores tienden a dar la misma
importancia a las medidas de seguridad contra
el virus como a las tarifas y la oferta.

No se trata únicamente de la limpieza de los
lugares. Se deben implementar estrategias de
bioseguridad que garanticen una experiencia
salubre para el viajero, acompañada de
medidas como el distanciamiento social
obligatorio y espacios sin multitudes.

Fuente: Consumer Sentiment Survey, BCG analysis. Países incluidos en la encuesta: Estados Unidos, Canadá,
Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, China. Base: 2500-3000 encuestados entre 8-11 de mayo de 2020

EL VIAJERO LATINOAMERICANO
•

Una encuesta regional realizada a más de 2.000 personas de diferentes países de América Latina indicó que el 50%
aseguran que están dispuestos a viajar dentro de un periodo comprendido entre los 4 a 8 meses,

•

Otra fuente de información de Consumo y Turismo Post Coronavirus para los argentinos indicó que el turismo se ubica en el
tope de las prioridades de consumo con sus ahorros, una vez puedan volver a viajar, por encima de actividades como
cultura y entretenimiento o gastronomía.

•

Pese a las fuertes restricciones impuestas a la circulación de personas entre países, uno de cada tres encuestados preferiría
viajar al exterior (33%).

•

Entre los argentinos, Más de la mitad de los encuestados manifestó que la situación de aislamiento social le generó un
ánimo mayor de realizar un viaje (51%). El segmento de jóvenes de entre 17 y 30 años es en donde se registra la mayor
proporción de casos que manifiesta tener más deseos de viajar.

•

El temor al contagio (30,3%) es el principal factor que podría afectar la próxima decisión de viajes y turismo, siendo la
principal amenaza que atenta contra el sector, junto con la pérdida de poder adquisitivo (30,1%).

•

Casi el 60% viajaría luego de 3 meses desde que se reabran los destinos. Es decir, dos de cada tres encuestados no tendría
planeado llevar adelante un viaje en el próximo trimestre, aunque la cuarentena se levantara en una semana.

Fuente 1: Travel ace Assitance : encuesta se realizó entre 27/05/20 al 8/06/20 sobre un muestreo de 2.147 personas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, todas mayores de 18 años.entre 8-11 de mayo de 2020
Fuente 2: Singerman % Makón: Segundo informe Consumo y Turismo Post Coronavirus Junio 2020. 1,417 encuestados argentinos.

EL VIAJERO DE NEGOCIOS
POS-COVID 19

Entre los viajeros de negocios, se mantiene cautela frente a los viajes aéreos. Sin
embargo, entre aquellos que realizaban este tipo de viajes antes de la pandemia, el 98%
indica que volverá a viajar. Un 30% no se sentiría cómodo viajando una vez se levanten
las restricciones y un poco más de una cuarta parte (26%) se siente totalmente o muy
cómodo regresando tan pronto como se les permita.
Nivel de comodidad y disposición a volar una vez se levanten las restricciones por país-viajeros de negocios
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Fuente: Dynata “GLOBAL CONSUMER TRENDS COVID-19 EDITION: THE REOPENING” Muestra total de 11.352 consumidores en 11 países: EE.UU, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Italia, China,
Singapur y Australia.

Pese a que, para los viajeros de los dos segmentos, medidas sanitarias como
esterilizar los aviones y el distanciamiento social serían claves para retomar los vuelos,
los viajeros de negocios se sienten más cómodos que los viajeros de ocio frente a las
medidas implementadas en la reactivación de la actividad aérea.
Prácticas implementadas por las AEROLÍNEAS que hacen sentir más seguro al viajero
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Fuente: Dynata “GLOBAL CONSUMER TRENDS COVID-19 EDITION: THE REOPENING” Muestra total de 11.352 consumidores en 11 países: EE.UU, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Italia China,
Singapur y Australia.

Los viajeros de negocios tienen mayor probabilidad de alojarse en hoteles una vez las
restricciones a los viajes sean levantadas, con un 39% indicando que estarían totalmente
o muy cómodos, frente a un 31% entre los viajeros de ocio. 96% de los viajeros de
negocios encuestados son también huéspedes de ocio: las medidas que los hoteles
puedan implementar atraerán a los viajeros corporativos al mismo grado que el
segmento vacacional.

Nivel de comodidad y disposición a alojarse en un hotel por país
viajeros de negocios vs viajeros de ocio
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Fuente: Dynata “GLOBAL CONSUMER TRENDS COVID-19 EDITION: THE REOPENING” Muestra total de 11.352 consumidores en 11 países: EE.UU, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Italia, China,
Singapur y Australia.

FACTORES CLAVE
•

Se espera que los viajes corporativos se reactiven de
forma escalonada, primero atendiendo aquellos
negocios forjados antes de la pandemia, con potencial
de convertirlos en viajes de primera necesidad.

•

Las empresas se preocuparán más por la salud y
seguridad de sus empleados. Además de las medidas
de bioseguridad, se deberán sumar medidas que
permitan reducir el estrés del viajero.

•

Ante la coyuntura económica, las empresas
priorizarán el control de gastos, por lo que se deben
crear planes que optimicen los costos de las empresas
sin escatimar detalles en la experiencia del viajero.

•

Segmento de alto potencial para los agentes de viajes
y hoteles: la experiencia, el seguimiento y la
información con las empresas será clave para brindar
esta seguridad que buscan los viajeros corporativos.

Fuente 1: Forum Business Travel
Fuente 2: https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/022274_como-afrontar-la-nueva-normalidad-enel-business-travel-segun-los-gestores-de-viajes.html

PERSPECTIVAS DEL NUEVO
TURISTA POS-COVID 19

VIAJES DE CORTA
DISTANCIA
•

El temor a viajar aún es persistente especialmente
en actividades como tomar un vuelo o
un
crucero. Esta última se prevé sea la de
reanudación más tardía, con viajeros de todas las
edades que esperan retomarla en un año o más.

•

Conducir le resulta más seguro a los viajeros que
volar.

•

Los viajes domésticos y de corta distancia, son los
más probables de llevar a cabo en el corto plazo.

•

Las
restricciones
entre
fronteras
podrán
desincentivar en el corto plazo los viajes
internacionales, por lo cual la cooperación entre
países será clave en la reactivación del turismo.

Fuente: Destination Analyst: Coronavirus Travel Sentiment Index

UN TURISTA
EXPECTANTE

Fuente: Consumer Sentiment Survey, BCG analysis. Países incluidos en la encuesta: Estados Unidos,
Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, China. Base: 2500-3000 encuestados entre 8-11 de
mayo de 2020

•

El componente aspiracional de los viajes y el turismo hace
que esta sea una de las actividades más anheladas por
las personas en la coyuntura actual.

•

Los viajeros frecuentes tienen mayor probabilidad de
retomar los viajes, sin importar la edad, por lo cual es
importante crear estrategias de seguimiento, información
y apoyo, pues incentivar la demanda de este segmento
clave en la reactivación de la economía.

•

La pandemia ha convertido el deseo de visitar a los seres
queridos en una necesidad. Se espera este sea uno de los
primeros incentivos para tomar un viaje una vez se
reactive la actividad.

•

El Covid-19 incrementará el compromiso del consumidor
con la comunidad, por lo cual buscará actividades que
tengan un impacto social positivo y preferirá las marcas
que se muestran socialmente responsables, con el fin de
aportar a la reconstrucción tras la crisis.

EL TURISMO DE
NATURALEZA REAFIRMA
SU IMPORTANCIA

Fuente: dna: “En busca de escenarios y recetas para las nuevas fases que definirán una nueva era del
turismo”

•

Las actividades relacionadas con el turismo rural y el
turismo de naturaleza, se espera que tengan una pronta
recuperación.

•

Los viajeros buscarán reafirmar su sensación de
seguridad, buscando la no masificación y un mayor
contacto con la naturaleza.

•

Los destinos de sol y playa, así como el turismo de salud
y bienestar serían los de segunda reactivación, con la
estricta necesidad de implementar medidas que
garanticen la sensación de salubridad al viajero.

•

Para los planes urbanos y el turismo cultural, se prevé
una recuperación más lenta. Pese a la nostalgia que
puedan despertar las actividades relacionadas en los
turistas.

LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN, MÁS
VIGENTES QUE NUNCA
•

Es importante dar a conocer nuevos destinos que pueden ser menos conocidos pero
atractivos para el nuevo turista que busca menores aglomeraciones.

•

Se requiere compartir información pertinente frente a restricciones y políticas de bioseguridad
en los destinos.

•

El nuevo viajero requiere información que le permita conocer cuándo es seguro viajar y a qué
destinos.

•

El relacionamiento con las comunidades locales debe primar en la estrategia, así como garantizar
su seguridad frente a la exposición al mundo.

Fuente: Expedia Group

FLEXIBILIDAD EN TIEMPOS
INCIERTOS
• La incertidumbre frente al Covid-19 y las políticas implementadas por los gobiernos puede
permanecer en el corto y mediano plazo, por ello se debe garantizar que los viajeros tengan la
posibilidad de cancelar sus viajes sin penalidad.
• Nunca antes la transparencia en la comunicación fue tan valorada por el viajero. Se requiere
información real y clara sobre actualizaciones en el destino, cancelaciones y cambios de
políticas.

Fuente: Expedia Group

UNA ESTRATEGIA HACIA LA“NUEVA
NORMALIDAD”
De cara a la reactivación de la industria turística y con el fin de alcanzar los niveles presentados por el
sector antes de la expansión del Covid-19, la Vicepresidencia de Turismo de ProColombia ha
diseñado una estrategia pensada en la integración y el trabajo conjunto de todos y cada uno de los
actores de la cadena de valor del turismo para que, en la “nueva normalidad”, el país se caracterice
por tener una oferta atractiva para un viajero con nuevas necesidades, intereses y preocupaciones,
mediante experiencias donde se garanticen los más altos estándares de calidad y seguridad, sin
perder de vista el desarrollo de un turismo socialmente responsable y sostenible.

OBJETIVOS DE REACTIVACIÓN DE LA INDUSTRIA
Facilitar el retorno y la mejora de la conectividad aérea, marítima, terrestre (incluyendo la transfronteriza) con
estándares de salud, flexibilidad en políticas y mejora en tarifas, que habilite una reactivación acelerada y sostenible de
la industria del turismo.

Brindar herramientas para los empresarios colombianos de la industria del turismo con el objetivo de mantener sus
empresas, con estrategias de reenfoque y redimensión de las mismas, y rediseño de productos y experiencias acordes
al nuevo tipo de consumidor, los cambios de comportamiento de mercados y la mayor exigencia hacia un turismo
sostenible, que les permita adaptarse a la nueva dinámica del sector en cada una de sus fases de reactivación.
Promover alianzas interinstitucionales e intrarregionales (Colombia y LATAM) y fortalecer las existentes para articular
acciones, inversiones y gestiones que permitan una recuperación acelerada.

Focalizar la promoción con énfasis en un turismo de calidad y sostenible, con un impacto positivo en el entorno
ambiental y social; mediante acciones de promoción (incluyendo un plan de medios) escalonadas, segmentadas y
eficientes que permitan recuperar la confianza del viajero a través de la comunicación de los activos con mayor valor
agregado del destino, el manejo responsable de Colombia frente a los temas de salubridad y el nivel de apertura
segura de los mercados objetivos.

LECCIONES DESDE
CHINA

LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD EN EL PAÍS ASIÁTICO HAN
TERMINADO Y POR LO TANTO LOS VIAJES SE HAN REACTIVADO DE
FORMA PAULATINA EN LA MEDIDA EN QUE LA CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR AUMENTA.

VIAJES DOMÉSTICOS, E INCLUSO REGIONALES
•

Los viajeros chinos siguen siendo cautelosos y
prefieren los viajes cercanos. Sin embargo, se
evidencia una recuperación, aunque lenta, en
los vuelos domésticos por viajes de ocio.

•

El año pasado, para el Labour Day, Sanya,
ciudad ubicada en el sur de China
caracterizada por sus playas y balnearios, fue el
primer destino vacacional de los viajeros chinos.
Este año no figuró en el top 10. En su lugar,
ciudades como Shanghai, Guangzhou y Beijing
lideraron el listado, motivado en parte por la
confianza en los viajes terrestres de corta
distancia.

McKinsey & Company: The way back: What the world can learn from China’s travel restart after COVID-19 3

LOS JÓVENES Y SOLTEROS CHINOS MUESTRAN UNA MAYOR DISPOSICIÓN A
RETOMAR LOS VIAJES. LOS VIAJEROS CHINOS ESTÁN BUSCANDO UN
EQUILIBRIO ENTRE PRECIOS MÓDICOS Y COMODIDAD.
VIAJEROS MÁS JÓVENES
•

En la primera festividad celebrada por el país, una vez
terminado el confinamiento, el 60% de las personas
que realizaron reservas de viajes estaban por debajo
de los 30 años, 43% más que en el mismo periodo de
2019.

ECONOMÍA SIN SACRIFICAR COMODIDAD
•

Una encuesta realizada por Ctrip, indicó que los
viajeros chinos tenían planeado gastar menos de USD
1.400** en sus viajes este año, equivalentes al 27% de
lo que gastaron en 2017.

•

Sin embargo, esta nueva tendencia no significa
necesariamente que los viajeros chinos estén
sacrificando por completo la calidad de la
Experiencia de viaje, pues una encuesta realizada por
McKinsey mostró que los chinos prefieren las cadenas
internacionales económicas y los hoteles boutique
locales, percibidos como un equilibrio entre precio y
comodidad.

++Cifra convertida de CYN a USD
Fuente: McKinsey & Company: The way back: What the world can learn from China’s travel restart after COVID-19 3

68% de los viajeros chinos se rehúsa a tomar algún viaje o tour en grupo, o
al menos a considerarlo en el corto y mediano plazo.

ACTIVIDADES FAMILIARES Y AL AIRE LIBRE
•

Las atracciones escénicas al aire libre figuran
como los destinos más populares entre los
viajeros chinos. Las actividades en familia
también encabezan las opciones entre estos
viajeros.

IMPACTO EN LOS VIAJES EN GRUPO

•

Los chinos que antes de la pandemia eran
fanáticos
de
los
planes
grupales,
especialmente en el extranjero, se decantan
por la seguridad que produce viajar solo o en
grupos muy reducidos, preferiblemente de su
núcleo familiar.
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