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Han sido afectados de una manera importante, ya que fueron obligados a 
dejar de operar por la situación mundial.

El turismo era el 8.7% del PIB mundial y se estima que baje al 4.%.

Situación en la industria 
del turismo durante 
éstos últimos meses

Se está viendo la situación como una oportunidad para analizar los procesos 
más a fondo.

Preparando las instalaciones para recibir a los huéspedes con las 
regulaciones posibles. 

El turismo es un motor para la economía, se estima que se pueden perder 
billones de pesos. 

Hoteles: La base total de hoteles está al 4% de ocupación y al 13% de los 
que están abiertos.

Se están recreando y buscando nuevas oportunidades. 

Cuidando la liquidez lo más posible.

Reduciendo gastos.

Al bajar el turismo, se está poniendo un freno a la economía del país.

¿Qué están haciendo hoy en
día en el sector turístico?



3.

Creando nuevos procesos de seguridad sanitaría.

¿Cómo darle confianza 
al consumidor cuándo se 
regrese a la normalidad?

Medidas de higiene mucho más exigentes. 

Ser más conscientes con el medio ambiente.

Mucha más flexibilidad en poder cancelar viajes, vuelos y hoteles.

Preparando a todo el personal para cuidar las exigencias de sanidad del 
consumidor.

El cliente tiene que saber que ya hay protocolos existentes por lo que no 
debería de tener miedo.

Implementando protocolos de sanitación y limpieza.

Se están implementando medidas como: tener máximos de personas en 
cada espacio, suspender bufets, desinfectar menús, entre otras.

Al reservar un viaje, usar y aprovechar la tecnología para tener el menor 
contacto humano posible.

Se espera que se logre tener regulaciones unificadas y fáciles, para poder 
regresar a la normalidad.

Lograr comunicar que lo más importante ahora es garantizar que se están 
implementando medidas para la salud del huésped. 

Se requiere tener las mismas reglas y regulaciones en todas partes del 
mundo para que no exista confusión en el consumidor al ir de un país a otro.

Se van a tener cámaras de temperatura.
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5. “EL NUEVO VIAJERO”
Va a tardar en tener la confianza que se tenía antes, pero poco a va a regresar.

6. MÉXICO
No se está sabiendo manejar la crisis correctamente.

Los usuarios van a tener la responsabilidad propia de cargar con gel 
antibacterial, no acercarse lo suficiente, etc.

Se van a tener que cambiar hábitos y costumbre de los viajes, pero finalmente 
se van a acostumbrar al nuevo estilo de viaje. 

Las encuestas que se han hecho al consumidor mexicano dicen que lo primero 
que quiere hacer la gente al acabar la cuarentena es viajar.

Comparado con América Latina, el comportamiento de consumidor está por 
arriba en muchos aspectos.

Se tiene la confianza de que vamos a regresar a la normalidad y se va a 
levantar la industria, aunque sea un proceso lento y largo.


