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Albert Einstein

“Mira profundamente 
en la naturaleza y lo 
entenderás todo 
mejor”



El turismo es 

un negocio 

de personas

McKinsey & Company

https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/how-we-help-clients


https://www.youtube.com/watch?v=QkZRsC8-o9U&ab_channel=D'SdamatEspa%C3%B1a


Viajar es una de las principales causas de que el 

coronavirus se haya extendido por todo el mundo



El brote COVID-19 tiene las características de 
una crisis de “Escala de Paisaje": 
un evento inesperado o una secuencia de 
eventos de enorme escala y velocidad 
abrumadora, que resulta en un alto grado de 
incertidumbre que da lugar a la desorientación, 
una sensación de pérdida de control y un fuerte 
disturbio emocional.

McKinsey & Company 



¿era?



Más de 1.400 millones de 
personas viajaron por el 
mundo en 2019 según la 
Organización Mundial del 
Turismo (OMT).

El número de llegadas de 
turistas registrado a nivel 
global se ha incrementado 
en los últimos años. La 
última subida fue de un 
9,7% entre 2017 y 2019.



Recordemos que en España 
el principal sector 
económico es el turismo, 
que contribuye al PIB en 
torno a un 12%, 

Según los datos que ha 
publicado el INE, en agosto 
la ocupación de plazas 
hoteleras cayó un 42,5%, 
pasando de una ocupación 
del 76,9% en agosto de 
2019, a una ocupación del 
44,2% en agosto de este 
mismo año. 

Por comunidades autónomas, la comunidad con 
menos ocupación fue Madrid con un porcentaje de 
ocupación del 27,2%. Por otro lado, las 
comunidades con mayor grado de ocupación 
fueron Cantabria y Asturias, con un porcentaje de 
ocupación del 70,6% y 68,2%, respectivamente.



• Apoyo financiero directo y específico.

• Criterios coherentes y transparentes 

para evaluar los riesgos en toda la UE

• Coordinación en el ámbito de la UE de 

las restricciones de viaje, y los 

protocolos de higiene y salud.

• Una estrategia y auténtica política de la 

UE sobre turismo sostenible.

En la UE, el sector turístico requiere urgentemente:



El futuro de la industria del turismo dependerá de algo más que la demanda 
acumulada de los viajeros. Para algunos, el romanticismo que solía inspirar los viajes 
ya se estaba agotando incluso antes de la crisis.

La seguridad debe ser la primera prioridad. Sin embargo, siempre que sea posible, se deben implementar 
protocolos intensificados de salud e higiene de manera que se eviten los viajes difíciles y atormentados 
después de la pandemia

Las empresas de viajes deben entusiasmar y conquistar clientes, además 
de tranquilizarlos. Para lograr esto, los líderes deben enfocarse en hacer 
que los viajes sean mejores, no solo más seguros, lo que significa brindar 
a los viajeros más control, ofrecer mayor autenticidad y personalización y 
adoptar un enfoque ágil y centrado en el cliente.

Las empresas turísticas también deberán mirar fuera de la industria para 
comprender las expectativas cambiantes de los consumidores. Los viajeros 
desarrollan preferencias y necesidades en función de sus interacciones 
con todas las empresas, no solo cuando están en aviones o en hoteles.

Las empresas deben considerar, por ejemplo, cómo los viajeros interactúan con los empleados de las tiendas 
de comestibles, los repartidores de alimentos o los expertos en compras virtuales.

McKinsey & Company Infraestructura de viajes, logística y transporte

https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/how-we-help-clients


Las empresas de viajes deben tener en cuenta tres principios al 
diseñar nuevos protocolos y experiencias.

#1 Ofrezca a los clientes más opciones y 
control

#2 Sea humano y genuino, y personalice la 
experiencia

#3 Escuche a los clientes y adopte un 
enfoque ágil

McKinsey & Company Infraestructura de viajes, logística y transporte

https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/how-we-help-clients


EL TURISMO DESPUÉS 

DEL 11S

Los ataques terroristas

a las torres gemelas de

Nueva York cambiaron

por completo los hábitos

de los consumidores y las

reglas de seguridad

aplicadas a los viajes

internacionales,

especialmente al

transporte aéreo.

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS :

1.Los consumidores antepusieron la seguridad a la hora de elegir el destino de sus viajes.

2.Se evitaron países implicados en el conflicto o próximos a él.

3.Se optó por destinos nacionales y otros medios de transporte diferentes al avión.

La semana después de la tragedia, las líneas aéreas estadounidenses y europeas perdieron 70.000

puestos de trabajo.



Cuando las situaciones 

carecen de analogías con 

el pasado, es difícil 

imaginar el futuro.



La estrategia para atraer turistas incluye innovaciones en seguridad

• Los cambios afectarán a casi todos los aspectos del viaje 
y estadía del turista.

• Las marcas turísticas inevitablemente tendrán que 
avanzar con ideas audaces e innovadoras que incluyan 
una adopción de tecnología más amplia. 

• El futuro del turismo dependerá fuertemente de los descubrimientos digitales y tecnológicos 
como el uso de chatbots para realizar reservas, patrones de movilidad para gestionar los flujos de 
visitantes, inteligencia artificial, el IoT, 5G, robótica orientada a servicios, métodos de gamificación
para experiencias emocionales. seguimiento, etc.

• Estas innovaciones van a dar forma a la nueva experiencia turística. 



Ya no hay Turismo Digital y Turismo No Digital

Todo tiene un recorrido digital, por tanto la omnicanalidad
ha de facilitar el Traveler Centered

Una situación como la actual exige un salto de lo digital a lo 
cognitivo donde el dato y su interpretación ocupan un alto 
protagonismo (AI).Todo tiene un recorrido digital, por tanto 
la omnicanalidad ha de facilitar el Traveler Centered



Viajarás después de COVID19, 

pero no será lo mismo

1. La cola en los controles de inmigración será más larga que nunca

2. Necesitarás más que un pasaporte

3. Viajar tendrá temporadas diferentes (y caras)

4. La recuperación será desigual

5. Harás una maleta diferente

6. Seleccionarás esa casilla de “seguro” cada vez que contrates un billete de avión

7. La sociedad no te querrá cuando estés enfermo

8. Cogerás el tren antes que el avión

9. La calidad del aire en los aviones será un una característica promocional



“Si alguien reservó sin un asesor de viajes 

durante este período, aprendió que 
debería haberlo hecho”, dijo Scully en 
McCabe World Travel.

“Intentar incluso llamar a las aerolíneas, 
porque los teléfonos estaban tan 
abarrotados, podría llevar 16 horas, podría 
llevar de dos a tres días”.

“El papel del asesor de viajes ha 
evolucionado mucho y ya no somos meros 
agentes transaccionales”, dijo Richter en 
ASTA, 

Asesores de viajes

https://www.cnbc.com/



RECONSTRUIR

REINICIAR

Vs

Marc Vidal 2020



Sensores
Entender a las 

Personas

Ecosistemas
Movilizar 
agentes

Equipos
Empoderar

Grupos

Tecnología
Aplicar

Herramientas Alfons Cornella, Institute of  Next 

ac@infonomia.com 2020

mailto:ac@infonomia.com


VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y 

ambigüedad)

TUNA (turbulento, incierto, novedoso y ambiguo).



TURISMO CIRCULAR



DISRUPCIÓN TURÍSTICA

TURISMO 

REGENERATIVO

+

INNOVACIÓN

TR + i
Ideas for Change



TURISMO REGENERATIVO

En general, la sostenibilidad, tal como se
practica hoy en día, se trata de frenar la
degradación
Si el turismo sostenible, cuyo objetivo es
contrarrestar los impactos sociales y
ambientales asociados con los viajes,
era el límite exterior al que aspiraba el
ecoturismo antes de la pandemia, la
nueva frontera es el “viaje
regenerativo” o dejar un lugar mejor de
lo que se encontró.

"La regeneración se trata de restaurar y luego regenerar la capacidad de vivir en 

una nueva relación de manera continua", 



“Las nuevas herramientas digitales han de ser el medio para 
anticipar lo que viene, estar preparado para ello y co-crearlo”.  
Francisco Rodríguez · Ideas for Change

El Turismo Regenerativo (TR) es un 
movimiento que va mucho más allá 
del turismo sostenible. 

Esta propuesta de desarrollo 
turístico se enfoca en la relación de 
las personas, principalmente 
comunidades de acogida y 
visitantes, con el ecosistema que los 
rodea y las experiencias que se 
producen en torno a esta visión. Ideas for Change



El Turismo Regenerativo se centra en el pensamiento desde la totalidad, también llamado “wholeness
thinking”, 

El Turismo Regenerativo parte de la esencia de que somos parte de un todo y esto es muy importante 
comprenderlo e interiorizarlo, para dejar atrás la actual mirada fragmentada del mundo.

El beta permanente del destino basado en el aprendizaje y actualización continua.

El desarrollo regenerativo se enfoca en 3 relaciones: 

• yo conmigo mismo, 

• yo con el otro y 

• yo con la tierra 

Ideas for Change



“Estas nuevas relaciones a gran escala entre 
visitantes y locales se convierten en parte del 
atractivo del destino, donde la comunidad de 
acogida pasa a ser parte activa y beneficiaria 
directa de la actividad turística y donde el 
turista se mimetiza con la comunidad que lo 
acoge”.

Ideas for Change

“Esa experiencia auténtica comienza, por ejemplo, con la participación 
activa de la comunidad de acogida a través de servicios y actividades 
ofertadas por ésta”.

“Uno de los beneficios que ha traído la economía colaborativa a través de plataformas 
digitales es el nuevo rol de la ciudadanía en la actividad turística, tanto a nivel alojativo, 
como de transporte y experiencias en el destino”.





CleanScanLLC / Chameleon Welcome Back (Canadá/USA): Un aparato que, después de un 

lavado de manos de 30 segundos, muestra en una pantalla tipo escáner las zonas que no han 

quedado desinfectadas.

Outpost Healthy Destinations (Canadá): Aplicación que conecta al viajero/a con un completo 

sistema de salud a través de su móvil, pensado para ofrecer servicios que aumenten las garantías 

sanitarias ante la pandemia.

See True (Israel): Sistema de escaneo digital de equipajes mediante inteligencia artificial, para 

reducir las colas y los puntos de contacto en los controles de seguridad.

Smart Occupancy (España): Aplicación que permite ver en tiempo real el nivel de ocupación de una 

tienda y tomar decisiones a su personal.

SOLUCIONES PARA LAS PERSONAS

http://www.handinscan.com/
https://www.outpost.health/
https://www.seetrue.ai/
https://checkpointsystems.com/es/SmartOccupancy/


WAAM (Polonia): Puertas de desinfección completa del viajero/a en pequeñas cabinas por las 

que transitan, de uno en uno, en el aeropuerto de origen o destino.

My Stay (República Checa): Una aplicación que permite al/la turista hacer el check-in y check-

out desde el móvil, así como todas las gestiones relacionadas con su estancia, evitando los puntos 

de contacto físico y permitiendo una interacción continua con distancia de seguridad.

SOLUCIONES PARA LA MEJORA DEL 

NEGOCIO

https://www.gomystay.com/en
https://www.gomystay.com/en


Beautiful destinations (USA): Un equipo de profesionales de los viajes cuya misión es contar 

historias inspiradoras sobre destinos turísticos, para dar una visión y una dimensión diferentes a 

lugares y comunidades, especialmente en este momento post-Covid.

Airside (USA): Sistema que permite controlar la información personal propia, haciendo la 

experiencia del viaje mucho más segura. Con parámetros biométricos y sin necesidad de contacto, 

de llevar documentos físicos o de tener conexión a Internet. Es la única aplicación permitida por 

la aduana de EEUU.

Ibonus, a symptomatic growth (Hong Kong): Una aplicación que a través de teléfonos 

inteligentes rastrea a portadores asintomáticos de Covid-19, evitando la propagación y con total 

protección de los datos.

SOLUCIONES PARA EL DESTINO

https://beautifuldestinations.com/pages/our-story
https://www.airsidemobile.com/
https://covid2019system.com/


Fuera de concurso, como solución aportada por la OMS, se presentó Hi+Health iCard. Es un 

proyecto de Tourism Data Driven Solutions (TDDS), una empresa canaria, que con el Air 

Institute ha desarrollado una novedosa herramienta informática que almacena registros 

médicos, apoyándose en la tecnología blockchain, lo que garantiza su encriptado y veracidad. 

Esta aplicación móvil, que proporcionará seguridad a los viajes, se probó en piloto en julio 

pasado entre Madrid y Canarias, y ya está disponible.

SOLUCIONES PARA EL DESTINO

https://tourismdds.com/


SOLUCIONES DE FUTURO

En la industria turística, la flexibilidad es donde las empresas van a más, a través de políticas de 
cancelación, las tarifas del servicio, horario, modificaciones, etc . 

Además, se esperan nuevas prácticas y políticas en casi todos los aspectos de la experiencia del 
visitante.

Estamos súper emocionados de ver lo que nos espera en el futuro de los viajes. 

FLEXIBILIDAD

¡Mantengámonos  innovadores!




