
MADRID, ABRIL DE 2020

HOY Y EL “DÍA DESPUÉS” EN EL TURISMO



La comunicación turística hoy 



#StayHome

#SAVETHESUMMER

#SaldremosJuntos

#YOMEQUEDOENCASA

#SAVETOURISM

#Veroño

#MoveYourSpring

#SolidaridadRural
#Together

#SaveTourismTogether

#NoCancelesPostpone

#DontCancelChangeDates

#PararParaSeguir

LA ACTIVIDAD PARA Y LA 

COMUNICACIÓN CAMBIA

#quédateenEspaña



COMPROMISO SOCIAL

MENSAJES Y ACCIONES SOLIDARIAS CON EMPLEADOS

La compañía complementará la prestación por desempleo 

percibida por el trabajador hasta el 50% de su salario bruto. 

Los órgano de dirección, mantendrán sus funciones con una 
reducción del 50% en sus salarios.

Estoy muy orgulloso de cómo están todos apoyándonos, apoyándose 

los unos a los otros, apoyándose con ideas, con mensajes. Chicos, 

seguid así porque tenemos que estar muy unidos y de esta vamos a 

salir muy fuertes y los ‘roomies’ vamos a ser una gran familia, los 

somos y lo seremos”.

https://www.facebook.com/marriottinternational/videos/623249921859006/?__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARAyaaVQEwt-dcEpqUyoWXzp_EXq1Piz1jadTZ-sU2IOG2cRl4Z4-jja2YTmq_MBkhvmJ2K6fm2w3a48


ACCIONES SOLIDARIAS CON EL SECTOR SANITARIO

alojamiento, suministros y vacaciones gratis en agradecimiento

https://bestyearever.es/


ACCIONES SOLIDARIAS CON POBLACIONES VULNERABLES

La Fundación Tripadvisor ha iniciado la campaña #LoveYourLocal, a 

través de la cual contribuirá con un dólar al sector turístico por cada 

opinión publicada en Tripadvisor o RRSS. Las ganancias se destinarán 

a dos organizaciones sin ánimo de lucro.



TRANSPARENCIA

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO E INTERACCIÓN CON CLIENTES

habilitación de canales de información permanente y traslado de confianza

https://www.instagram.com/p/B92nCF7pUR4/


FLEXIBILIZACIÓN DE POLÍTICAS

Adquirir compromiso y convertirnos en facilitadores



RESPONSABILIDAD

MENSAJES EMOTIVOS E INSPIRACIONALES

profundos, esperanzadores y responsables

PANAMÁ PORTUGAL

TAILANDIA

TENERIFE

DUBAI

MADRID

https://www.youtube.com/watch?v=70tcUNgd8IM
https://www.facebook.com/AmazingThailand/videos/246613919803441/
https://www.youtube.com/watch?v=zHlIeqiD-QE
https://www.youtube.com/watch?v=BnGpJb7rpuE
https://www.youtube.com/watch?v=0au8OI0W1AI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=VgdeD3fNUag&feature=emb_logo


#YOMEQUEDOENCASA

empresas de turismo y destinos que motivan a NO viajar

https://www.instagram.com/p/B-M-nhVHIRP/
https://www.instagram.com/p/B-IJGDJKJN0/?utm_source=ig_web_copy_link


MENSAJES DE SOLIDARIDAD y ANIMO UNIVERSALES

#PrayTogether. 

The Christ the Redeemer statue in Rio de Janeiro, Brazil, 

was lit up with the flags of countries currently afflicted by the 

coronavirus.

El Burj Khalifa, edificio más alto del planeta se ilumina con los colores de la bandera 

española en clara muestra de solidaridad para los españoles afectados por Covid 19

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=fi1uu8L8BVw&feature=emb_logo


ENTRETENIMIENTO

MENSAJES Y ACTIVIDADES CON HUMOR



ENTRETENIMIENTO EN CASA INSPIRADOS EN DESTINO 

contenidos didácticos, realidad virtual,secretos y curiosidades

https://www.google.com/maps/about/behind-the-

scenes/streetview/treks/petra/#explore-overview

#BarcelonaVisitsYou

https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/petra/#explore-overview
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/petra/#explore-overview


ACTIVIDADES DESDE CASA QUE APORTAN BIENESTAR

Clases de yoga, entrenamientos, consejos para ser feliz…



SINERGIA

CONCEPTOS COMPARTIDOS

#Salvemos al Turismo

#MoveYourSpring

#
V

e
ro

ñ
o

#SolidaridadRural

Video puesto a disposición por Avasa

Travel Group para que las empresas 

puedan usarlo con su logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=7RzwOg6nXoM&feature=emb_logo


El retorno a la “nueva normalidad”





Incorporación progresiva

• Finales de Mayo/Junio: Viajes de primera necesidad, familiares y corporativos a nivel local.  

• Verano: viajes domésticos condicionados por la seguridad, proximidad al hogar, presupuestos, 

sentimiento de solidaridad nacional que llevan al  consumo de lo local. 

• Diciembre- Enero: Viajes internacionales que dependerán de la apertura de fronteras, las 

garantías de seguridad en los países receptores y de la viabilidad y operaciones de las aerolíneas 

que sobrevivan. 

Segmento  MICE 

• Se espera una recuperación previa de los viajes corporativos que no puedan ser sustituidos por 

reuniones digitales. Las compañías necesitan acercarse de nuevo.   

• Seguidos de congresos y exposiciones postpuestas del primer semestre del año, estos estarán 

claramente marcados por la legislación vigente al respecto. (eventos mas pequeños, siguiendo 

rigurosas normas de seguridad e higiene, políticas de pagos y cancelación más agiles)  

• Por último se espera la recuperación de los viajes de incentivos. 



El “día después” empieza hoy 

El turismo va a desempeñar un papel clave en los futuros esfuerzos de recuperación de 

cualquier país, región o ciudad.

Siendo una actividad con una transversalidad inigualable y parte íntegra de la agenda para el 

desarrollo sostenible, es clave en la creación de empleo y en el crecimiento económico necesario 

para la recuperación. 

La responsabilidad de la recuperación es responsabilidad de todos los actores del sector. 



INNOVAR EN TIEMPOS DE CRISIS

COLABORAR

EVALUAR SITUACIÓN INICIAL

PREPARAR AL EQUIPO

RE-SEGMENTAR

RESTRUCTURAR NUESTRA ESTRATEGIA

Más que nunca, es momento de actuar en conjunto para comunicar. La 

recuperación tenemos que hacerla unidos y es responsabilidad de cada uno 

de nosotros. Bajo el paraguas del Destino y en colaboración con las 

autoridades sanitarias. 

Realizar una evaluación sincera de la situación antes de Covid-19 y 

una evaluación actual de riesgos y amenazas desde ya. 

Aprovechar el tiempo para entrenamientos, organización, 

colaboración constructiva. Generar cohesión de equipo.

Re-estudiar los segmentos resilientes a los que ya se apuntaba, explorar 

nuevos nichos.

Revisar productos y experiencias. Trabajar en lo local. Nuevos principales 

mercados, nuevos canales. 

Al mejor forma de combatir la incertidumbre es prever y organizarnos y para ello sugerimos contar con unas herramientas indiscutibles: 

la creatividad y la escucha social. 



QUE NOS APORTA LA EXPERIENCIA 

La Peste Negra en 1300 rompió 

el sistema feudal despoblando 

el campo y dando lugar al 

contrato de trabajo moderno y 

a la revitalización de las 

ciudades

La Pandemia SARS 2002-2004 

catalizó el comercio electrónico, 

basado en la ansiedad por 

contacto humano, colocando a 

un pequeño ALIBABA, a la 

vanguardia. 

La crisis financiera  de 2008 

impulso la economía 

colaborativa.  El menor poder 

adquisitivo fomentó compartir 

activos como el transporte 

(Uber) o los alojamientos  

(Airbnb)



TORONTO – Post SARS

"Toronto": You Belong Here“

Toronto creo una campaña en al que incitaba a los 

propios locales a que se convirtiesen en turistas en su 

ciudad. Utilizando el orgullo de pertenencia y  

haciendo participe a negocios y ciudadanos en la 

recuperación de la ciudad.  

“Set the record straight” (“las cosas claras”) 

El brote del virus H1N en 2009 hacía tambalear a México

como destino turístico. En mayo de ese año, el número

de turistas había descendido un 60 por ciento y se

necesitaba enfrentar la crisis y revertir esta imagen

negativa dentro de Estados Unidos.

• A través de un motor generador de información para 

dar perspectiva, balance y eliminar la especulación. 

• Integrar a operadores de tour y agencias de viaje 

como canal de contacto con el exterior y a la red del 

sector turismo como canal de información hacia el 

interior. 

• Programa de embajadores para hablar de los 

atributos del destino turístico y capitalizar el “third

party endorsement” al más alto nivel.

• Se utilizaron líderes de la industria para redireccionar 

el pensamiento del turista potencial y crear confianza.

• Resaltar la percepción positiva de la marca MEXICO, 

apoyada con base a impacto social positivo, medio 

ambiente, humanismo, respeto, apertura, hospitalidad 

y sustentabilidad.

MÉXICO – Post virus H1N1 2009

ALGUNAS RESPUESTAS A CRISIS ANTERIORES

https://www.youtube.com/watch?v=-G1nR_Cox_A


NEW YORK – 10 days after September 11th

I am American

Buscó celebrar los ideales que mantienen a ese país 

fuerte, destacando su extraordinaria diversidad: 

personas de todas las edades, razas y religiones 

declarando "Soy un americano“.

Salió al aire sólo 10 días después y ayudó al país a 

unirse tras los ataques terroristas. Concluye con el lema 

americano, E Pluribus Unum, o "De muchos, uno". Tuvo 

resultados mundiales sin precedentes.

ALGUNAS RESPUESTAS A CRISIS ANTERIORES

Para el 10º aniversario de los ataques, la ciudad de NY inició 

una campaña para atraer a los turistas a la zona que rodea la 

zona cero, con ofertas de hoteles y descuentos para mostrar 

cómo el bajo Manhattan se ha reconstruido desde los 

ataques terroristas.

El National September 11 Memorial & Museum se unió al Ad 

Council en una campaña para “honrar, recordar y reunir” 

donando o visitando el Memorial. Incluyó TV, radio, prensa, 

exteriores y web. Y fue apoyada por Liga Nacional de Fútbol, 

la Liga Mayor de Béisbol y la Liga Mayor de Fútbol, que 

publicaron anuncios durante los partidos.

NEW YORK – 10 years after 11 de Septiembre

https://www.youtube.com/watch?v=ISltHnLC0iA
https://www.youtube.com/watch?v=ReIZfPOkMHo


TAILANDIA – Post tsunami 2005

Realizaron varias campañas de promoción destinadas  a traer a los 

turistas de vuelta al país, a fomentar las visitas de regreso, a promover 

Bangkok como destino de tránsito y a vender a Tailandia como sede de 

conferencias y exposiciones.

• "Revisiting Tailandia 2005”, se distribuyó 20.000 billetes durante 

sorteos en todos los vuelos de entrada de THAI a Tailandia, por 

aproximadamente 5 meses, para alentar a los pasajeros a regresar.

• "Homecoming“ buscó alentar a los tailandeses que viven en el 

extranjero a visitar Tailandia entre mayo y junio siguiente.

• “Corporate Traveller” para que empresas del exterior y empresas

internacionales en Tailandia organicen reunions de negocio, 

conferencias, viajes de incentivos y exhibiciones. 

• “Easy Travel Pack” de vacaciones incentivando a los 45.000 empleados

del metro de Londres que tienen 48 días de vacaciones al año.

• “Visit Your Loved One, Royal Orchid Holiday Stop Over Special Fare”, 

desarrollada para animar a los visitantes griegos e italianos que viajan 

a Australia y Nueva Zelanda a hacer escala con tarifa especial.

JORDANIA – Post primavera árabe 2011

La Primavera Árabe y la crisis económica mundial afectaron seriamente la llegada de 

turistas a Jordania con descensos de más del 50%. 

Para minimizar el impacto, el destino desarrolló un plan estratégico dirigido a la 

industria turística, medios y consumidor para fomentar los segmentos con más 

resiliencia, educar al canal de distribución e impactar al consumidor a través de los 

medios y líderes de opinión que trasmitieran la tranquilidad del país.

Una vez el mercado se estabilizó y considerando que se obtendría un amplio retorno de 

la inversión, se lanzo una completa campaña de publicidad basada en destacar los 

atributos de seguridad y paz que prevalecían en el destino. 

ALGUNAS RESPUESTAS A CRISIS ANTERIORES



El futuro en positivo 



PANORAMA EN CHINA HOY

• Ocupación en hoteles chinos de 31,8% versus cifras de un dígito de febrero.

• La demanda proviene de corporativos, principalmente dentro de la misma provincia, así 

como de reuniones a pequeña escala.

• Los negocios dedicados al ocio “abren con ciertas restricciones en el centro de las 

ciudades, pero sí existe cierta recuperación de esta industria en las zonas de extrarradio”

• Menos todo incluido, más apartahotel

• Más jóvenes: reducción del segmento senior por recomendaciones de autoridades o 

temor

• Código QR en móvil que sustenta ser “coronavirus-free”



OTRAS  CAMPAÑAS EN ASIA 

Programa de apoyo personalizado del Seúl Convention Bureau (SCB)

para impulsar la industria MICE con acciones de apoyo adicionales en 

respuesta a Covid-19. 

• 10% de ayuda financiera a socios

• Creación de un Centro de Apoyo MICE para dar respuesta inmediata 

y recopilar preocupaciones del sector.

• Respuesta a consultas prácticas sobre teletrabajo, contabilidad, 

impuestos, derecho, administración y gestión. 

• Programa de comercialización conjunta: se asocia con otras 

ciudades de Corea para ofrecer más opciones a los participantes en 

eventos MICE en 2020: colaboración entre destinos, grandes 

recintos, agencias... 

Malasia está trabajando en nueva campaña a largo plazo “Malasia, 

verdaderamente Asia” en el mercado nacional y empezara en Septiembre a 

nivel internacional. Destaca los valores positivos de los asiáticos (servicio, 

hospitalidad etc… ) 

• El gobierno, en colaboración con aerolíneas, centros turísticos y hoteles, 

ofrecerá cupones de descuento, a partir de marzo de 2020

• Incremento de promoción turística en medio oriente, Europa, ASEAN y 

Asia Meridional.

• Desgravación fiscal para turistas domésticos

• Organización de ferias físicas y virtuales

• Famtrips para segmentos nicho de crecimiento prometedor: turismo 

deportivo, agroturismo y turismo de salud.

• El apoyo a TO’s se dará en una etapa posterior



• Enfoque inicial en destinos de proximidad

• Promoción internacional para más adelante pero “a lo grande”

• Nuevas campañas turísticas muy creativas y que trasmitan confianza y seguridad

• Modelos de promoción adaptados: centro en la innovación y el marketing digital, así como en la sostenibilidad

• actualizar y modernizar procedimientos, medidas, equipamientos e infraestructuras en materia de protección y 

seguridad

• Cambios en la forma de desplazarse: aforo y densidades en lugares públicos y turísticos

• Visitas gratuitas a atractivos turísticos relevantes con guías oficiales pagados por la Oficina de Turismo

• Cesión de venues para cenas a clientes, actos de agencias de eventos... (ejem: Palacio de la Magdalena, 

Santander)

• Creación de producto turístico adaptado a los nuevos valores.

ESTRATEGIAS DE DESTINOS NACIONALES 



Es tiempo de…
Escuchar al consumidor. El social listening es crucial para que la Ciudad de Madrid 

entienda la conversación de los potenciales viajeros y puedan desarrollar mensajes 

integrados y adaptados.  

Establecer un plan de acción común de MADRID como destino turístico entre los 

distintos sectores y actores que se han visto afectados para llegar a un resultado 

global que beneficie a todos (hoteles, transporte, restauración, aerolíneas etc.) y nos 

ayude a restablecer la reputación del destino. 

Reconectar con el entorno más cercano. Construir marca a través del 

fortalecimiento de los productos con identidad cultural y el orgullo por mostrar lo 

local y el valor que este tiene.

Comunicar los valores de marca Madrid. Ciudad incluyente, tolerante, abierta, 

hospitalaria, alegre, profesional, solidaria, empática, sostenible….  Brand experience. 

Nuestra marca vinculada a experiencias  

Destacar infraestructura sanitaria en destino. Cumplir los protocolos de sanidad 

establecidos para las empresas. Destacar nuestras capacidad de gestión ante las 

crisis. Construir protocolos para hacer frente a eventualidades. 



Es tiempo de…
Evidenciar seguridad, normas de higiene. (aeropuertos, hosteleria ,venues etc..) 

No sólo cumpliendo la legislación pero autoimponiéndonos nuestras propias normas 

y comunicándolo.  

Ser sostenibles.  Tener mayor conciencia ambiental y social. La ética será tan 

importante como la estética (belleza de la ciudad), ya que los consumidores darán 

prioridad a los destinos que respetan el medio ambiente, los transportes poco 

contaminantes, la limpieza y lo natural etc. 

Compromiso social. Articular acciones de ayuda entre los asociados post crisis, pero 

también como acción permanente en el largo plazo. Acciones solidarias. Ejm: 

Organiza tu evento en Madrid y donaremos x para la gente afectada por el Covid-19. 

Abrazar la digitalización. Seguir utilizando herramientas que el Covid-19 ha 

acelerado, la videoconferencia, los paseos virtuales, la colaboración en la nube y el 

teletrabajo. 

Ser colaborativos: mantener relaciones entre países, entre entidades (ayuntamientos 

y comunidades), y con otros Convention Bureau. 



¡Muchas gracias!


