
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva normalidad 

en el turismo español  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta García Sánchez 

martagarciasan1 

Martagarciasan3 
 

 

https://twitter.com/martagarciasan1
https://www.linkedin.com/in/martagarciasan3/


                                                                                                                                                                          Marta García Sánchez  

 

Para qué el estudio 

Para entender el impacto del COVID19 en los motivos de decisión de 

compra del turista, dentro de lo que se ha dado en denominar la nueva 

normalidad (post pandemia). 

 

Sobre la pandemia COVID19 

Se trata de  una enfermedad poco conocida aún. La motiva un virus llamado 

coronavirus (por su forma de corona), y puede ocasionar síndromes 

respiratorios agudos graves.  

 

El brote estalló en diciembre de 2019 en Wuhan, China. El Instituto de Salud 

San Carlos III  y el Idibaps , han analizado que el origen / llegada de la 1 2

enfermedad a España fue alrededor del 14 -18 de febrero (2020).  

 

El primer caso que hay confirmado en España fue el 31 de enero, y se trataba 

de un turista alemán que ingresó con pronóstico leve en el hospital de La 

Gomera. El 24 de febrero, el virus se hizo presente en la península donde 

rápidamente comenzaron a aparecer casos en la Comunidad de Madrid, 

Cataluña y Comunidad Valenciana. Desde entonces, el número de contagios 

ha ido en aumento.  

 

Un mes después de la aparición, el 14 de marzo, se decretó el Estado de 

Alarma con la finalidad de garantizar la protección de la salud de los 

ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del sistema de 

salud pública. Se trata de la segunda vez en la que se decreta un estado de 

alarma nacional. La primera fue en el año 2010, con motivo de la huelga de 

controladores aéreos. En ambos casos, la relevancia y efecto sobre el sector 

turístico ha estado especialmente presente. 

 

 

 

 

 

1 Instituto de Salud San Carlos III: es la referencia nacional e internacional en investigación biomédica y 
salud pública en España. 
2 Idibaps: Instituto de investigaciones biomédicas August Pi i Sunyer. Cuyo objetivo es integrar la 
investigación clínica de calidad contrastada y la investigación básica de alto nivel. 
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Turismo y COVID19 en España 

Podemos decir que el sector turístico es uno de los que más están sufriendo 

el impacto de la pandemia. Dada su relevancia dentro de la economía 

nacional, donde aporta casi el 14% del PIB y da empleo a más de dos millones 

de personas (según Turespaña), se hace fundamental tomar medidas 

correctas y urgentes para contrarrestar la crisis sectorial. 

 

De inicio, vivimos un momento incierto. Poco sabemos sobre las medidas de 

desescalada a aplicar, así como el impacto y consecuencia de las mismas en 

el sector.  

 

Si hay algo que sabemos, es que el eje central va a poner en primer lugar al 

turista y la salud y el ciudadano, la colaboración público privada es clave, y 

el compromiso social que está demostrando el sector, ha pasado a ser un 

ejemplo desde que se decretase el cierre de los establecimientos de 

alojamiento turístico. 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Desde la Secretaría de Estado de Turismo, se está coordinando un protocolo 

sanitario único para el reinicio de la actividad sectorial en el que tienen una 

participación activa las medidas a adoptar por el tejido empresarial turístico, 

y que serán coordinadas con el objetivo de cumplir un plan de seguridad 

sanitario que cuente con nuevas medidas higiénicas, el uso de tecnologías 

para controlar la salud de viajeros y trabajadores, y considere la reducción de 

las aglomeraciones y adaptación del servicio en lugares públicos y espacios 

cerrados.  

 

El objetivo es conseguir espacios #COVIDfree.  

 

El sector empresarial debe escuchar, ahora más que nunca, y ponerse en la 

piel del cliente para dar respuesta a sus necesidades en lo que debemos 

considerar la #nuevanormalidad. 

 

Y una vez puestos en marcha los protocolos que aseguren la salud del turista, 

resulta fundamental considerar la necesidad de elegir los mensajes a 
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transmitir al turista. Esos mensajes evolucionarán en diferentes fases, a 

considerar: 

● Fase optimismo (#pararparaseguir, #volveremos) tras la etapa de, 

incertidumbre y preocupación  alentamos con la seguridad  que los 

buenos tiempos y la actividad se reactivará. 

● Fase de confianza (#trasmitirseguridad) se hace necesario crear los 

protocolos que hagan que se garantice la seguridad de los turistas 

atendiendo a conceptos como espacio y prevención. 

● Fase de experiencia y diferenciación: Será la última fase, en la que 

una vez que vez establecidos  los protocolos, debemos optar por 

diferenciarnos y aportar un valor añadido a los turistas  y  motivarlos a 

que elijan nuestro establecimiento.  
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MUESTRA Y METODOLOGÍA 

Se ha realizado una encuesta cualitativa cuyo objeto de estudio ha sido 

identificar factores que condicionan la elección de la decisión de compra 

de los turistas para poder obtener datos de cara a la elaboración de un 

informe divulgativo. 

 

Según el diseño elegido de encuesta transversal, vamos a poder obtener 

características temporales, utilizando preguntas abiertas de elección binaria 

así como preguntas cerradas con lista de alternativas.  

 

Ámbito de la encuesta: Nacional 

 

Tamaño de la muestra: 500 participantes entre 30 y 55 años. Con 

predominio de edades entre 35 y 45 años.  

 

Puntos de muestreo: red personal, contactos profesionales y personales  3

 

Fecha de realización: Del 23 al 27 de abril de 2020 

 

Preguntas encuesta: 

·      ¿Tienes previsto viajar este año? 

·      ¿Viajarás por España? 

·      ¿Dónde te alojarás?  

o    Hotel, hostal, hostel 

o    Apartamento turístico 

o    Camping 

o    Segunda residencia o familiares  

o    Otro 

·      ¿Es un todo incluido una opción que valores? 

            ·       Pregunta abierta  → conocer otros aspectos a valorar 

 

 

 

 

3 red personal de contactos: linkedin, twitter, whatsapp   
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Resultados obtenidos: 
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La nueva normalidad 

en el turismo español 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONES, ¿Cómo será realmente el turismo post 

COVID19? 

 

1. Demanda: demanda y ganas de viajar hay. El 71% de los participantes 

afirma que este año viajará.  

2. Demanda nacional: va a ser un año de demanda nacional, de conocer 

destinos cercanos, con la motivación y las ganas de siempre para 

viajar y conocer cosas nuevas. El 91% de los participantes lo hará por 

España.  

3. Salud e higiene: influirá decisivamente en la elección del viaje. El 

turista está dispuesto a pagar un plus por ello.  

De cara a la reapertura de los establecimientos se hace imprescindible 

tener protocolos de limpieza y desinfección tanto de las 

habitaciones como de las áreas comunes del hotel, para reducir y 

mitigar riesgos.  

Esto nos obliga a comunicar que estamos garantizando la seguridad 

e higiene de nuestros huéspedes, que estamos ofreciendo un servicio 

de calidad que vela por su seguridad y cubre sus expectativas.  

La elección del establecimiento podría pasar por sus políticas de 

limpieza.  

4. Seguridad: sentirnos seguros es fundamental, incluso se plantean 

nuevos packs de amenities COVID.  

5. Elección de destinos no masificados, buscar espacios únicos, 

exclusivos, con poca gente. 

6. El tipo de alojamiento también estará fuertemente condicionado por 

la seguridad y la protección. Hay hueco para todas las tipologías de 

alojamiento. Como dato a destacar en primer lugar los participantes 
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eligen como alojamiento establecimientos hoteleros, hostales y hostel 

(48%), seguido de la segunda residencia (23%). Lo que supone que la 

seguridad para la elección no estaría condicionada únicamente por la 

distancia al destino, sino por la confianza.  

7. Excelencia y experiencia, importancia en la calidad del servicio. 

Estamos probablemente ante la gran oportunidad de fidelizar 

clientes en destinos nos masificados. 

 

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS DE USO 

·      Consideraciones generales a tener el cuenta: 

Sello Hoteles Covid Free → certificado turístico que acredite que 

un negocio ha adoptado las medidas necesarias para 

considerarse libre de COVID19, para recuperar la actividad 

en el sector una vez superada la fase más complicada de la 

pandemia. 

  Protocolo del ICTE en colaboración con la Secretaria de Estado 

de Turismo →  protocolos higiénico – sanitarios que 

garanticen minimizar los riesgos frente al COVID19.  

·      Herramientas prácticas de análisis: nos sirven para facilitarnos el 

análisis del comportamiento de los turistas  

Benchmark hotelero (Tapia.Expert) → facilita datos del sector 

en cuanto a evolución, ADR, estancia media, viajeros en 

destino 

COVID19 (Tapia.Expert) datos en cuanto a evolución de la 

situación e impacto de COVID19 en mercados emisores.  

Mabrian → herramienta de inteligencia turística que nos permite 

analizar y obtener datos sobre los efectos del COVID19 en 

la industria turística.  
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