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ANTECEDENTES
El turismo mundial se detuvo a raíz de la pandemia en el 2020 y todo esto dibuja un escenario poco alentador para 
cada país y destino turístico.

Es por ello por lo que los profesionales del turismo están obligados a reinventar un sector que se adapte y supere los 
retos impuestos por el coronavirus, a acelerar su digitalización y a innovar con soluciones tecnológicas de vanguardia, 
que llegarán a suponer la diferencia entre resistir al virus y evolucionar o desaparecer.

La nueva normalidad ha resaltado la 
necesidad de establecer protocolos 
que cumplan con los requisitos y las 
normativas sanitarias y, sobre todo, 
que le ofrezcan confianza al viajero.

Existen nuevas medidas que 
justificarán y reforzarán el proceso 

de transformación digital en el 
mundo del turismo que ya estaba 

en curso.
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5 Claves que marcarán el turismo post Covid-19

1. Apuesta por el turismo de proximidad

La falta de información sobre cómo evolucio-
nará la situación en los próximos meses, así 
como la imposibilidad de realizar planes a lar-
go plazo, provocará una apuesta segura por 
el turismo local o de proximidad. Las priori-
dades ya no se centrarán exclusivamente en 
el destino, sino también en la compañía con 
la que se disfrutará de ese retiro, algo que ha 
cobrado gran importancia después del con-
finamiento.

3. Demanda de experiencias no masivas

En el contexto actual se imponen nuevas fór-
mulas de turismo que permitan experiencias 
inmersivas en el lugar de destino, como dis-
frutar de la naturaleza, la riqueza local y la tra-
dición y cultura, así como de la compañía. El 
objetivo es disfrutar los destinos, en lugar de 
consumirlos como era habitual en el turismo 
tradicional pre Covid-19. Los lugares menos 
masificados, como el ambiente rural o los pe-
queños pueblos, serán una de las opciones 
más adecuadas, ya que asegurarán que se 
cumplan con las medidas de distanciamien-
to social necesarias para conseguir una evo-
lución natural después del confinamiento.

5. Digitalización del turista y 
personalización

El turista post Covid-19 será un perfil más 
digital, que buscará a través de plataformas 
online diferentes alternativas personalizadas 
para sus vacaciones

2. Aumento de las medidas deseguridad

El coronavirus ha provocado que se impon-
gan nuevas fórmulas para garantizar el cum-
plimiento de las medidas sanitarias y de se-
guridad. Su propósito es proteger la salud, 
evitar nuevos contagios y alejar al país de 
una posible recesión dentro del proceso de 
desescalada que está viviendo actualmente. 
Por ello, el intercambio de casas se alza como 
una alternativa a los modelos de turismo ma-
sivo, como hoteles y apartamentos de alqui-
ler turístico, ya que se trata de una actividad 
con la que no se comercializa y que se basa 
en la comunicación entre dos miembros que 
podrán definir las soluciones más adecuadas 
en cuanto a higienización y seguridad para 
ambas partes, como la entrega de llaves y 
limpieza de la propiedad.

4. Fórmulas de turismo más responsables

El descenso en los niveles de contaminación 
atmosférica derivados del confinamiento y el 
parón general de la sociedadha reflejado la 
importancia y necesidad de nuevos mode-
los de consumo más responsables, algo que 
también afecta al sector del turismo. El over-
tourism, término que ha ganado protagonis-
mo en los últimos años en la lucha contra el 
turismo masivo vacacional, resurge en esta 
época como base para una solución de nue-
vas formas de viajar tras la pandemia.
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CANADÁ
•  Dado que las restricciones de la vida cotidiana se han prolongado por tanto tiempo 

a causa de la pandemia, las personas empezaron a sufrir de “fatiga de Covid” 
y han adoptado una actitud más liberal y realista; lo que unido a la oferta de 
seguros de viaje que cubren la Covid ha ayudado a que el canadiense decida 
reiniciar, poco a poco, sus viajes, decantándose por destinos cercanos y 
familiares, en los que existen fuertes protocolos de salud e higiene.

•  Como la nueva normalidad es muy cambiante y por supuesto trae 
mucha inseguridad, el canadiense va a favorecer destinos que ofrecen 
flexibilidad en las políticas de cancelaciones, destinos con pocos casos 
de Covid-19, y donde la pandemia esté controlada. Destinos con fuertes 
protocolos de higiene, limpieza y distanciamiento físico implementados, y 
aquellos con un buen sistema de salud que ofrezcan al visitante la confianza de 
que si presentan cualquier síntoma de enfermedad, estarán bien atendidos.

•  Los mercados emisores más grandes son las provincias de Ontario, Quebec, British Colombia.

•  El canadiense planea y reserva con anticipación, por lo menos 6 meses para destinos en Latinoamérica; 
durante el invierno, es cuando más planean sus futuros viajes

•  El precio es determinante a la hora de reservar. Prefieren reservar a través de las agencias de viajes por 
su experiencia y respaldo.

•  El canadiense disfruta de varias opciones enturismo. Generalmente, los jóvenes prefieren el turismo ecológico 
y de aventura, con sitios donde se pueda ir backpacking, acampar, hacer excursiones a las ruinas indígena y 
lugares históricos. Sin embargo, la mayoría prefiere destinos de sol y playa.

•  Es un mercado con un gasto promedio alto. Viajan por lo menos durante 2 semanas al exterior.

•  Cada vez más canadienses se preocupan por el impacto que ocasionan sus viajes en el medio ambiente, así 
como en su propio bienestar.

•  El uso deredessocialesy de influenciadorespara el marketing, la narración

 y la autenticidad, las personas y sus historias,

 son los elementos clave para llegar al consumidor.

Los canadienses 
provienen de diversos 

orígenes culturales, raciales y 
religiosos. En la identidad colectiva de 

la nación sobresalen las idiosincrasias de 
los tres pueblos fundadores: los indígenas, los 

franceses y los británicos.

la sociedad actual es en gran parte el legado de 
las civilizaciones cristianas de habla francesa e 

inglesa que colonizaron la región. Francia e 
Inglaterra transmitieron las instituciones 

jurídicas y democráticas y los valores 
universales de justicia, igualdad 

y supremacía de la ley.
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Viajes y destinos preferidos en las Américas:
En el mundo:

+36,3 millones

Viajes de canadienses al mundo

+0,4 millones

Viajes de canadienses a Sudamérica

US$ 29,9 miles de millones

Gasto Generado

Destinos visitados (TOP 3)
Estados Unidos, México y Cuba

A la hora de planear el viaje, ha crecido el interés del consumidor en buscar información en las OTAs, seguido por las 
páginas web de los destinos y la publicidad.

El uso obligatorio de las mascaras y el 
costo del viaje son primordiales para el 
canadiense:    

La estricta aplicación de protocolos de 
limpieza  y las políticas de cancelación 
influyen en la reservación del hotel:

Agencias de Viaje 
Online (OTAs)

Sitios web 
de los destinos

Publicidad 
de Viajes

Los viajeros recurren cada vez más a medios digitales 
para planear sus viajes

24% más 20% más 16% más

(más que antes de la pandemia)

El uso de cubrebocas es obligatorio

El costo está dentro del presupuesto

Fáciles procesos de reembolso / políticas de cancelaciones

Limpiado y desinfectado después de cada contacto humano

Espacio garantizado entre viajeros

Reduce la capacidad

Cobertura de protección de viaje

Menos puntos de contacto

Garantía de cancelaciones

El mar mediterráneo está bloqueado

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%

Protocolos adecuados de higiene

Fáciles procesos de reembolso / 
políticas de cancelaciones

Uso obligatorio de cubrebocas

Capacidad reducida

Servicio de habitaciones sin 
contacto y con servicio para llevar

Check-in sin contacto
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ESTADOS UNIDOS

•  45% de los encuestados ya han hecho planes o están empezando a hacer planes finitos para sus próximas 
vacaciones, mientras que el 54% dice que sueña con poder volver a viajar.

•  23% de los encuestados dijo que planean viajar para finales de 2020, el 70% dijo que viajarán en 2021 y sólo el 
18% dijo que volverán a viajar en 2022.

•  Más de la mitad de los viajeros encuestados dicen que les preocupa el riesgo de infectarse cuando viajan en un 
avión o en un crucero, de quedarse atrapados cuando están fuera de casa o de estar en cuarentena en un crucero 
o en un hotel. Un número menor nombró preocupaciones sobre ellos o un miembro de la familia que contrajera 
el virus mientras viajaba, preocupaciones sobre obtener un reembolso si el viaje se cancela, y preocupaciones 
sobre los miembros de la familia con condiciones de salud de mayor riesgo. 

•  La mayoría de los encuestados dijeron que las siguientes iniciativas de salud y seguridad en los aeropuertos, a 
bordo de los aviones y en los centros turísticos marcarán una gran diferencia en su decisión de viajar en el 
futuro: máscaras obligatorias, distanciamiento social, mejora de la limpieza, control de la temperatura 
y acceso a un gel desinfectante. Para los centros turísticos, también se citaron los servicios sin contacto y la 
limpieza personalizable de las habitaciones.

•  La mayoría de los encuestados que dijeron que planean tomar vacaciones dijeron que volarán a su próximo 
destino de vacaciones (47 por ciento), el 21 por ciento conducirá, el 17 por ciento dijo que planean tomar un 
crucero oceánico, y el 5 por ciento optó por un crucero fluvial.

•  México es el principal destino internacional de interés, seguido por Canadá, Europa, América Central y 
del Sur, Australia, África y Asia.

•  Para los viajeros estadounidenses, las experiencias al aire libre, sin hacinamiento y en la playa, encabezaron la 
lista de destinos nacionales deseados, con los parques nacionales, Florida, Hawai, Alaska, California en primer 
lugar de la lista, mientras que los sitios tradicionalmente populares, como Nueva York y Nevada, obtuvieron una 
puntuación más baja.

•  Estos turistas están hiperconectados, por lo general usan el digital en su vida diaria. Esto explica por qué muchos 
de ellos usan herramientas on-line para planificar su viaje: 63% en motores de búsqueda, 60% en agencias de 
viajes en línea y 57% en sitios web de reseñas de viajeros.

Viajan en familia Hiperconectados Con Prisa

27%Hotel

Destinos  Favoritos

20%Vuelo

17%Comida

11%Atracciones

10%Transporte

•  Una abrumadora mayoría de los 
viajeros estadounidenses están 
ansiosos por volver a viajar, el 
70 por ciento afirma que planea 
tomarse unas vacaciones en 2021 
(estudio Travel Leaders Group).
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•  El uso de redes sociales y de influenciadores para el marketing, la narración y la autenticidad, las personas y 
sus historias, son los elementos clave para llegar al consumidor.

•  Lo que inspira su proceso de toma de decisiones al reservar un viaje son sus familiares y amigos (54%), pero en su 
mayoría contenidos en línea como sitios web de viajes y blogs (51% de promedio). Les gustan los blogs y sitios 
web en línea que tratan algunos destinos y atracciones turísticas.

•  Los estadounidenses se preocupan por el impacto que ocasionan sus viajes en el medio ambiente, así como en 
su propio bienestar. 

•  La generación del milenio, que ahora asciende a 70 millones, también está cambiando la naturaleza del mercado 
estadounidense. Los millennials son la primera generación que en lugar de ir y ver algo, quieren hacer 
algo. 

•  A pesar de este deseo de vacaciones más experienciales, la razón principal para que los viajeros estadounidenses 
salgan de vacaciones es relajarse (64%), seguida por pasar tiempo con la familia (59%).

•  La personalización está promoviendo cada vez más las experiencias de lujo, particularmente en un sector 
donde “lujo significa cosas diferentes para diferentes personas”.

Busca bienestar físico 
y emocional 
en sus viajes

84%
Espera ampliar 
su perspectiva 

del mundo

82%
Desea sentirse 

como 
residentes locales

69%
Está dispuesto a pagar 

por servicios 
ambientalmente responsables

53%
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MÉXICO

Booking.com, la plataforma de reservaciones, hizo una encuesta entre casi 21 mil personas de todo el mundo (entre 
ellas 497 de México) para conocer sus preferencias de viaje para el futuro cercano. Entre los datos relevantes de la 
misma, se da a conocer que:

•  51% de los mexicanos aseguraron que se sentirán más cómodos viajando cuando exista una vacuna o tratamiento 
contra el Covid-19

•  76% de los viajeros mexicanos espera con ansias el momento de volver a vacacionar 

•  66% reconoció que aumentaron sus ganas de conocer el mundo durante la contingencia. 99% de los participantes 
en la encuesta pasó tiempo buscando inspiración para sus vacaciones durante el confinamiento.

•  80% dijo que apreciarán las experiencias simples como hacer senderismo y relajarse en sitios naturales. 

•  48% prefiere hospedarse en una casa vacacional o un departamento en vez de un hotel a diferencia de 2019, 
cuando el 64% de la comunidad viajera prefería quedarse en un hotel.

•  80% de la gente espera que la industria de los viajes ofrezca más opciones sustentables y visitará destinos 
alternativos con el fin de evitar temporadas altas, multitudes y atracciones turísticas populares.

Expedia.com realizó un estudio entre miles de viajeros en 11 países, a fin de comprender cómo la pandemia ha 
afectado los deseos y las mentes de los viajeros de todo el mundo, con resultados muy alentadores arrojados por los 
viajeros mexicanos.

Las búsquedas para viajes fuera de su país de residencia (es decir, búsquedas internacionales) dominaron a principios 
de noviembre 2020:

Estados Unidos

Nacional Internacional

México Francia Italia Japón Corea del Sur

100%

75%

50%

25%

0%
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Importante también considerar, que los viajeros mexicanos, además de los brasileños y los chinos, se 
encuentran entre los más positivos acerca de viajar en los próximos 12 meses:

El deseo y probabilidad de viajar se incrementa sustancialmente para segundo trimestre del 2021:

En el mercado mexicano, las búsquedas de productos turísticos bajaron cuando empezó la pandemia, pero nunca 
se detuvieron y han ido subiendo poco a poco de manera constante. Actualmente la tendencia es hacia mayor 
curiosidad y detalle en la planeación por parte de los consumidores, quienes interactúan más con hoteles y 
otros proveedores en redes sociales. Los canales digitales son prioridad para esta interacción.

Incierto Positivo

100%

75%

50%

25%

0%

50% 33% 55%47% 52%41% 44%43% 39%50% 47%

Q2 2021

58% 59% 65%65% 64%57%
76%

62% 49%60% 56%

Q2 2021

37% 20% 40%42% 22%22% 25%32% 32%47% 35%

Q4 2020

35% 22% 46%52% 25%22% 24%29% 33%48% 41%

Q2 2021
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Los viajeros mexicanos muestran particular interés entre aquellos destinos que sigan y exijan protocolos de 
sanidad además de destinos no convencionales o de alta demanda.

El impacto más fuerte que ha tenido la pandemia es la angustia por temas económicos (40%) y la incertidumbre por 
no saber qué sucederá (40%) (Impacto COVID-19 en la venta online en México, Amvo, noviembre 2020). Pese a ello, 
estrategias basadas en ofertas de precios, promociones y valores agregados son bien recibidas.

Datos Relevantes:

•  40 % de los viajeros mexicanos preferirán el uso de hoteles de cadena o marcas conocidas porque consideran 
que existen estándares de higiene más altos.

• 54% preferirán viajar con la familia.

• 28% Harán viajes con su pareja.

•  Los viajeros prefieren viajar con la pareja o la familia, sin embargo, preferirán evitar viajar con personas vulnerables, 
adultos mayores y en grupo.

• El 58% de los turistas realizará la compra de su próximo viaje en línea

•  El 27.9% de los viajeros consultados afirma que planifica su viaje con seis meses de anticipación, mientras que el 
23.7% considera que un mes es buen tiempo de preparación.

Medidas de salud y seguridad

Viajar con suministros de seguridad como cubrebocas y desinfectantes; Los alojamientos 

siguen estrictamente las normas de la OMS sobre limpieza e higiene.

Destinos tranquilos

Viajando a un destino donde los establecimientos locales siguen los protocolos de seguridad 

e higiene, generalmente están menos poblados.

57% 47% 80%70% 52%50% 54%53% 43%79% 63%

58% 49% 80%70% 53%59% 57%56% 41%76% 62%
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COLOMBIA

Intención de viaje en el 2021 y canal de compra

67%

28%

5%

Si

Por mi cuenta

Con una agencia de viajes    

Con una agencia de viajes online 

No

No lo
sé

¿Piensas que podrías ir de vacaciones en 2021? ¿Piensas que podrías ir de vacaciones en 2021?
y ¿De qué forma comprarías tus viajes?

16%

35%

49%

¿Cuál sería el destino pensado para tu viaje?

13%

Norte América

8%

Centro América / Caribe

61%

Colombia

3%

Sur América

13%

Europa

1%

Medio Oriente

1%

Asia

Prioridades del Viajero

Protocolos de seguridad sanitaria, salud e higiene 49%
Lugares no muy concurridos 22%

Presupuesto 12%
Flexibilización cambio de viaje y destino 9%

Atención 24x7 antes, durante y después del viaje 6%
Seguro de máxima cobertura 2%

Las prioridades de cada viajero 
son diferentes, sin embargo 
gran parte de los viajeros 
colombianos (49%) evaluara 
los protocolos del seguridad 
sanitaria antes de cualquier 
viaje, adicionalmente los 
lugares no muy concurridos 
(22%) serán una parte 
importante para la toma de 
decisión del viajero.
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Intención de viaje en el 2021 y edad
34-45 años  28%
Por mi cuenta 53%
Con una agencia de viajes 29%
Con una agencia de viajes online 17%

26-35 años  27%
Por mi cuenta 56%
Con una agencia de viajes 29%
Con una agencia de viajes online 16%

46-55 años  17%
Por mi cuenta 43%
Con una agencia de viajes 42%
Con una agencia de viajes online  14%

56-65 años  14%
Por mi cuenta 46%
Con una agencia de viajes 36%
Con una agencia de viajes online  18%

18-25 años 10%
Por mi cuenta  48%
Con una agencia de viajes 34%
Con una agencia de viajes online  18%

Más de 66 años 4%
Por mi cuenta 59%
Con una agencia de viajes 30%
Con una agencia de viajes online 11%

Por mi cuenta 50%
En pareja  37%
Con familia (niños)  25%
Con amigos  13%
Solo 13%
Con familia (sin niños) 12%

Con una agencia de viajes 30%
Con familia (niños)  34%
En pareja 30%
Con familia (sin niños) 17%
Con amigos  10%
Solo  9%

Con una agencia de viajes online  20%
En pareja  35%
Con familia (niños)  34%
Con familia (sin niños) 13%
Con amigos 10%
Solo  9%¿De qué forma comprarías tus viajes?

Por mi cuenta

Con una agencia de viajes

Con una agencia de viajes online

16%

35%

49%

10% de los colombianos respondieron que escogerían un rent-a-car como su medio de transporte, y el 70% seguiría 
escogiendo avión como principal medio de transporte. El 23% de los colombianos escogería un Hotel como principal 
alojamiento, mientras que el 35% escogería la casa de un familiar. 

Según Viajala.com en Colombia, se encontró que los turistas comenzaron a planear sus viajes con mayor anticipación. 
En el caso de los vuelos nacionales, se hizo con un 14% más de antelación (entre 21 y 24 días antes) y en el caso de 
los internacionales este porcentaje subió al 91% (entre 46 y 88 días antes).

En pareja    34%
En el país     47%
Dentro y fuera del país   32%
Fuera del país    21%
Con familia (niños)   30%
En el país     51%
Dentro y fuera del país   32%
Fuera del país    17%
Con familia (sin niños)   14%
En el país     42%
Dentro y fuera del país   38%
Fuera del país    20%
Con amigos    11%
En el país     51%
Dentro y fuera del país   30%
Fuera del país    19%
Solo     11%
Dentro y fuera del país   37%
En el país     34%
Fuera del país    30%

En pareja 
Con familia (niños) 
Con familia (sin niños)
Con amigos
Solo

34%

30%

11%

11%

14%

Con quién viajarías este año y a qué destino
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Cuando te sentirías seguro para viajar y qué destino

Entre septiembre y diciembre  55%
En el país     48%
Dentro y fuera del país   31%
Fuera del país    20%
Entre junio y agosto   17%
En el país     43%
Dentro y fuera del país   36%
Fuera del país    21%
2021     11%
En el país     40%
Dentro y fuera del país   37%
Fuera del país    23%
No lo he decidido    9%
En el país     47%
Dentro y fuera del país   38%
Fuera del país    15%
En espera de una vacuna   8%
En el país     46%
Dentro y fuera del país   32%
Fuera del país    22%

¿Cuándo te sentirías seguro para viajar nuevamente? y 
¿Cuál sería el destino pensando para tus vacaciones?

Entre septiembre y diciembre
Entre junio y agosto
2021
No lo he decidido
En espera de una vacuna

17%

11%
55%

8%
9%

¿Cuándo te sentirías seguro para viajar nuevamente?

¿Qué destino o tipo de turismo 
te gustaría hacer después de la crisis?

Hacer excursionismo
sin pernoctar

Náutico - Cruceros

Rural

Cultural

Urbana

Ecoturismo - Naturaleza

Sol y Playa

1%

1%

4%

6%

9%

21%

58%

¿Qué destino o tipo de turismo 
NO harías después de la crisis?

Hacer excursionismo
sin pernoctar

Ecoturismo - Naturaleza

Cultural

Sol y Playa

Rural

Urbano

Náutico - Cruceros

3%

3%

7%

7%

8%

28%

43%

Los que viajan por su cuenta 50%
Presupuesto 25%
Certi�cación “COVID FREE”  24%
Protocolos de higiene 22%
Flexibilización cambio de viaje y destino 22%
Seguro de máxima cobertura 4%
Atención 24x7 antes, durante y después del viaje 3%

Con una agencia de viajes 30%
Protocolos de higiene 30%
Flexibilización cambio de viaje y destino 22%
Certi�cación “COVID FREE”  19%
Presupuesto 19%
Atención 24x7 antes, durante y después del viaje  7%
Seguro de máxima cobertura 4%

Con una agencia de viajes online 20%
Protocolos de higiene 29%
Flexibilización cambio de viaje y destino  23%
Certi�cación “COVID FREE”  22%
Presupuesto 19%
Atención 24x7 antes, durante y después del viaje 5%
Seguro de máxima cobertura 2%

Protocolos de higiene

Certi�cación “COVID FREE”

Flexibilización cambio de viaje y destino  

Presupuesto

Atención 24x7 antes, durante y después del viaje

Seguro de máxima cobertura

¿De qué forma comprarías tus viajes? y 
¿Cuál sería la principal prioridad a la hora de realizar un viaje? 

¿Cuál sería tu principal prioridad a la hora de realizar un viaje?

26%

22%
22%

22%

5% 3%
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USD 500-1000    37% 
En el país 50%
Fuera del país    32%
Dentro y fuera del país   18% 
Menor a USD 500    30%
En el país

En el país

     76%
Dentro y fuera del país   19%
Fuera del país    5%
USD 1000-2000    20%
Dentro y fuera del país   47%
Fuera del país    33%
En el país     19%
Mayor USD 2000    13%
Dentro y fuera del país   47%
Fuera del país    44%
En el país     10%

USD 500-1000

Menor a USD 500

USD 1000-2000

Mayor USD 2000

¿Cuál sería el presupuesto para tu viaje? (Por persona) y 
¿Cuál sería el destino pensado para tus vacaciones?

¿Cuál sería el presupuesto para tu viaje? 
(Por persona)

37%

13%

20%

30%
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PERÚ

Los peruanos ya tienen el hábito de viajar

67%

NSE AB NSE C NSE D

55%
41%

Si

No

En los últimos dos años, ¿ha realizado algún 
viaje por vacaciones o recreación?

1 de cada 2 peruanos viajó por vacaciones en los últimos años…

44%

56%

56%

Centenial Gen. X Baby Boomer

56% 53%

56%

Milenial

¿Cuántos peruanos viajaban por vacaciones antes de la pandemia?

Población total de Perú 32 625 948

Población urbana (79,5%) 25 937 629

NSE ABCD (83,2%) 21 580 107

18 - 70 años (62,0%) 13 377 508

7 491 405

Vacacionistas 
(56%)

Ya tenían el hábito de viajar
por ocio antes de la pandemia

Fuentes:
Per�les zonales Ipsos Perú
Niveles Socioeconómicos - Ipsos Perú

¿Cuándo viajarían? 3 de cada 10 peruanos viajaría en los próximos seis meses…

Total

5% 226%

En los próximos 3 meses

45% 22%

Vacacionistas

145% 18%

227%

6% 30%

No Vacacionistas

25%

3 22% 46%

36%

31%

La intención de viaje de los 
peruanos crece 6pp de junio (25%) 
a julio, este crecimiento es 
impulsado por quienes tienen el 
hábito de viajar (crece 7pp).

En los próximos 6 meses Dentro de un año Dentro de 2 años No precisa

Vacacionista

Los jóvenes serían los que reactivarían el sector

Total T2B

5% 226% 31%

33%

En los próximos 3 meses

45% 22%

Centennial

154%4 29%

Los centennials y millennials 
serían los que viajarían 
primero.

¿Nuestros productos se adaptan a 
este segmento?

En los próximos 6 meses Dentro de un año Dentro de 2 años No precisa

Vacacionista Jóven

13%

33%

Milennial

241%4 29% 23%

26%

Generación X

246%20% 27%

24%

Baby Boomer

4%41%1 23% 31%

6%
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1 de cada 2 consideraría viajar si se le presentará una oferta interesante.

11%

12%

40%

48%

Esta tendencia es más marcada en 
quienes viajarían en corto plazo.

Los segmentos AB (49%) y C (42%) 
serían los más sensibles a las 
promociones de viajes.

Los segmentos más jóvenes serían los 
más sensibles a las promociones 
(centennials: 56% y millennials: 46%)

T2B (Top two box): Lo consideraría 
totalmente+probablemente los consideraría

En caso de presentar alguna oferta interesante 
para viajar a un destino turístico dentro de Perú. 
¿Cuál de las siguientes opciones describen mejor 
su intención a evaluarlo?

Las promociones serían grandes impulsoras de los viajes

37%

21%

11%

23%

66%

45%

8%

13%

42%

45%

37%

5%

12%

57%

31%

26%

Lo consideraría totalmente    

Fuente: Estudio Intención de viaje de los peruanos a nivel nacional (Julio 2020)

Probablemente lo consideraría Probablemente no lo consideraría No lo consideraría    

7 de cada 10 elegiría un destino dentro del Perú 

13%

Baby Boomer:
17%

Destinos dentro de mi
departamento de residencia

A otros departamentos 
de Perú

61%

Centennials 73%
Millennials 74%
Generación X 79%
Baby Boomer 72%

74%

11% 14% 1%

NSE AB: 13%
NSE C 10% 
NSE D 9%

..pero antes de los viajes, serían las excursiones.

La pandemia ha generado una nueva percepción hacia la actividad de viajar, nuevas motivaciones y 
características en los turistas peruanos, donde predomina la preocupación por las medidas sanitarias adoptadas 
y el control del coronavirus como determinante a la hora de decidir el viaje y elegir el destino.
La reactivación del sector turismo en Perú iniciaría por el mercado interno, luego los viajeros elegirían los 
destinos que consideran menos riesgosos (de acuerdo a diversos factores). Los primeros viajes serán por ocio y 
visita a familiares o amigos, mientras que los viajes de negocios quedarían relegados. Además, iniciarían entre 
las personas con menor sensibilidad al riesgo: jóvenes y con mayor disposición de gasto.

Para reactivar el turismo se necesita un enfoque en el turista joven, adaptando la oferta a sus necesidades y 
fomentando los viajes con campañas de promoción y ofertas atractivas. 

 1 de cada 2 consideraría viajar si se le presentará una oferta interesante.
 Los segmentos AB (49%) y C (42%) son los más sensibles a las promociones de viajes
 6 de cada 10 considera que les interesa la comunicación sobre turismo - Lima (59%), Oriente (61%)

Los turistas que viven en Lima desean viajar en sus próximas vacaciones, pero la fecha es imprecisa aún; 
mientras que los de provincias temen planear un viaje y solo lo harían quienes tenían un viaje programado para 
este año dentro del país.
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¿Cuántas personas viajarían en el corto plazo?

Población urbana de NSE ABCD
de 18 a 70 años  

3 068 800

13 377 508

Intención de viaje en los 
próximos 6 meses (31%)      

Viajaría a destinos 
nacionales (74%)        

  4 147 028

(Viajarían a destinos
nacionales en los

próximos 6 meses)

¿Cuánto gastaba? ¿Qué hacían?

5 noches
Permanecían en el

destino visitado

gastaban durante su visita

Cuando los viajeros son fuera de su región de residencia el gasto 
promedio es de S/ 619 y la permanencia es de 5 noches

(+2 noches que los viajes dentro de la región)

$ 486

Así son los vacacionistas jóvenes
7 de cada 10 vacacionistas son hombres millennials

Género

NSE Grado de Instrucción

49% 51% 41% 59% 33% 67%

Estado Civil Edad

Hombre

NSE AB  46% NSE C 54% Básica 31% Técnica 46%

Univesitaria 21% Posgrado 2%

Mujer Parte de una
pareja

Soltero Centennials
(15-24 años)

Milennials
(25-40 años)

¿Con quienes viaja?
9 de cada 10 viaja en grupo

Grupos más reducidos, personas de mayor con�anza

39% 22% 18% 12% 9%

Amigos o familiares
sin niños

Grupo familiar En pareja Solo Amigos o familiares
con niños

¿Qué aspectos toman en cuenta
para elegir un destino?

Los paisajes y la naturaleza 55%

La variedad de atractivos turísticos 33%

Tener servicios económicos  28% 

(alojamiento, transporte, alimentación)

Contar con un clima cálido 25%

Ser un destino seguro 24%

Que sea tranquilo y sin bulla 17%

Que tenga buena comida / buena gastronomía 15%

Tener familiares y amigos que vivan en el lugar  11%

Corta distancia 10%

Clima seco 6%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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BRASIL

Gasta entre USD 500 - USD 2,500

Hace de 2 a 3 viajes nacionales al año con un promedio de 4 a 5 días

No ha hecho viajes internacionales en los últimos 18 meses

79,68% utilizan el smartphone para reservar su viaje

69,92% reserva directamente a través de la web

52,79% pre�eren antes consultar a través de alguna app de mensajería 
(especialmente WhatsApp)

De ese universo de viajeros que reservan en  línea, el 54,18% contrata de manera 
directa al proveedor, mientras que un 52,79% escoge hacerlo a través de una OTA

Los aéreos y los hoteles son comprados con suma anticipación: el 65,74% lo hace 
con los alojamientos; y el 58,76% con los vuelos

¿Con cuánta anticipación? En promedio, tres meses

Playa en su destino favorito

Respecto al precio, mientras que en algunos mercados ha comenzado a relativizarse su injerencia en las decisiones, 
en función de la necesidad de un mayor valor agregado vinculado a la seguridad sanitaria, para los brasileños sigue 
siendo determinante, ya que el 59,49% considera que una buena tarifa es fundamental. Pero eso no descarta lo 
anterior, dado que el 43,43% también valora la facilidad para la reserva; y el 43,07% la calidad percibida.

En cuando al alojamiento, al igual que en muchos países, los segmentos medios están en problemas. Las posadas, 
que en Brasil suelen ser el tipo de alojamiento más elegido, ahora lo son todavía más (pasó del 41,83% al 
53,78%); mientras que el 51,79% prefiere un hotel confortable, dejando de lado a los hoteles económicos.

77,49% elige viajar en pareja y que el 60,81% está privilegiando los protocolos de bioseguridad, optando por 
aquellos prestadores y destinos que ostenten sellos y certificaciones. En este último aspecto, la encuesta también 
señala que a la hora de elegir hoteles, más del 82% de los viajeros piensa que es importante contar con medidas que 
garanticen la seguridad. De hecho, se verifica un aumento en las búsquedas vinculadas a protocolos. 
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Viajes Internacionales de Ocio

26,49%

Norte América

7,95%

Centro América

37,75%

Sur América

41,06%

Europa

5,30%

Asia

3,97%

África

1,32%

Oceanía

Viajes realizados en los 
últimos meses y número de días

Número y duración de viajes internacionales en los últimos 18 meses Viajes internacionales de ocio

Gasto promedio en viajes

R$ 5.001 a R$ 15.000
49,01%

R$ 15.001 a R$ 25.000
19,21%

Menos de R$ 5.000
11,92%

R$ 25.001 a R$ 35.000

5,96%

11,92%

No sé

Arriba de R$ 35.000

1,99%

Más de 10 días
41,72%

6 a 10 días
31,79%

4 a 5 días
13,25%

2 a 3 días
10.60%

1 día
2,65%

69,92%
Ninguno 

21,51%
Solo 1 

7,17%
2 hasta 3

1,39%
Más de 4 
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FUENTES DE INFORMACIÓN:

• TIAC: tiac-aitc.ca

• ASTA: asta.org

• HOSTERLTUR: hosteltur.com

• EL TIEMPO: eltiempo.com

• ANATO: anato.org

• DESPEGAR: despegar.com

• BOOKING: booking.com

• PROMPERU: promperu.gob.pe

• PANROTAS STORAGE NEWS: panrotasstoragenews.blob.core.windows.net 

• EXPEDIA: expedia.com

• SOJERN: sojern.com

https://tiac-aitc.ca/_Impact_on_Tourism.html
https://www.asta.org/Memberservices/reschpaperlist.cfm?navItemNumber=659
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/022645_homeexchange-revela-las-cinco-claves-que-marcaran-el-turismo-post-covid-19.html
https://www.eltiempo.com/vida/viajar/viajes-en-colombia-destinos-que-serian-tendencia-en-2021-547065
http://anato.org/
http://research.despegar.com/ux-studies/primer-viaje-covid-19
https://www.booking.com/articles/category/future-of-travel.html
https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Intenci%C3%B3n%20de%20viaje%20del%20peruano%20poscuarentena&url=Uploads/infografias/1087/Presentacion_Perspectivas_Turismo_Interno.pdf&nombObjeto=BibliotecaReportes&back=/TurismoIN/sitio/Publicaciones&issuuid=0
https://panrotasstoragenews.blob.core.windows.net/conteudo/TravelLab/Insights%20para%20o%20Turismo%20TRVL%20Lab%20Elo%20vfinal.pdf
https://info.advertising.expedia.com/hubfs/2021-LP-Assets/_FINAL-Media%20Solutions%20Travel%20Sentiment%20Influence%202020-2021-updated.pdf?hsCtaTracking=2037ab9f-d4fa-44a4-8750-8d037a85a7d2%7C3c3f1844-291b-476b-b205-be59291c163d
https://www.sojern.com/blog/covid-19-insights-on-travel-impact-latin-america/



