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Estrategias de marketing y comunicación post COVID-19 para el sector turístico 

Claves para posicionar los productos turísticos, crear confianza sanitaria y promover marcas de valor 
Transformación de la percepción del valor de marca en los canales de comunicación y promoción

Mayo 2020

We talk responsible tourism
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COVID-19 hoy: escenarios de incertidumbre y alguna certezas 

� COVID-19 es un desafío humanitario global de consecuencias sociales, políticas y económicas todavía inciertas. A medida que vamos conociendo
plazos y directrices tanto en los destinos como en los mercados emisores, el sector turístico y hotelero comienza a tener escenarios fiables para
esbozar una estrategia de recuperación.

� La apertura de los destinos turísticos, la conectividad aérea y la actividad de empresas turísticas y de ocio será gradual y estará fuertemente
protocolizada por medidas sanitarias y de higiene, control de personas, limitaciones de aforo y distancia física.

� La operativa de las empresas turísticas y la relación con el cliente se está transformando, al igual que los objetivos de crecimiento y rentabilidad. Son
tiempos de cambios estructurales y la aparición nuevos modelos de negocio.

La responsabilidad, la confianza sanitaria y el beneficio del cliente serán la base de la propuesta de valor de las marcas, de su estrategia de 
producto y de su estrategia de comercialización, comunicación y promoción

#traveltomorrow #bettertogether
• Imprescindible la unidad del sector turístico en la coordinación sanitaria y maximizar la confianza de los mercados objetivo.

• Debemos analizar las ventajas competitivas de nuestras marcas y productos y la capacidad real que tenemos para aplicar los protocolos
sanitarios: tamaño y tipo de establecimiento, auto regulación de sostenibilidad, políticas de empleo digno, posicionamiento en el mercado,
canales de promoción, honestidad y reputación de marca etc.

• Es el momento de llamar la atención del mercado, inspirar y atraer clientes a nuestros destinos y hoteles; en todos los canales de
comunicación y promoción, de forma creativa y eficaz.

Situación actual y horizonte Objetivos de marketing y comunicación Plan de acción
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Factores clave de éxito
Comunicar en todos los canales cómo son los establecimientos y las experiencias Post Covid-19 en términos de seguridad, distancia, etc.

1. Confianza sanitaria: los archipiélagos son seguros
2. Promoción y comunicación del valor y seguridad más importante que el precio. La guerra no será en los precios
3. Incentivar los acuerdos de conectividad

Situación actual y horizonte Objetivos de marketing y comunicación Plan de acción

Recuperación del sector turístico: conectividad, ocupación aérea y precios 

© 2020 Deloitte Consulting, S.L.U.

Una recuperación del sector travel en 4 fases
1. Viajes regionales. Inicio verano 2020
2. Viajes nacionales - verano restringido
3. Viajes internacionales. Inicio temporada otoño – invierno. 1T de 2021

IATA prevé que en el escenario más optimista los viajes internacionales
empezarán a dar signos de recuperación a final del año, con un nivel de
operaciones cercano al 50%.

Baleares: final de verano y otoño. Expectativas poco positivas.
Canarias: temporada invierno 20-21. Costes de operación altos. Expectativa de
rentabilidad mínima y costes de operación altos.
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© 2020 Deloitte Consulting, S.L.U.

(1) Otros bienes y servicios: incluye protección social, seguros, servicios financieros y otros servicios (tasas administrativas, servicios jurídicos y contables, y servicios funerarios, entre otros)
(2) Fuente: INE, 2018

Situación actual y horizonte Objetivos de marketing y comunicación Plan de acción

Tendencia: cuándo y cómo los clientes volverán a viajar 

1. Se estima una disminución significativa del presupuesto para viajes, hoteles y
ocio, a la vez que una subida del precio de los vuelos y de los costes
operativos de hoteles. Viajar por vacaciones será un lujo durante un tiempo.

2. La distancia social impuesta y la economía sin contacto podrían provocar un
efecto negativo sobre el deseo de viajar.

3. Staycation: Los gobiernos de cada país fomentan el turismo interior en
verano, invierno es la temporada donde empezaremos a tener oportunidad.

4. Las rentas más altas viajan más: los establecimientos del segmento premium,
lujo, boutique y villas puede que se recuperen primero. Valor de la experiencia
por encima del precio.

5. La oportunidad de vivir un destino sin masificación: ciudades, museos, playas
con menos gente. Productos ultra personalizados a un precio mayor. Se
impulsarán las promociones especiales para vivir un destino.

Tendencia en los principales mercados emisores
› Nacional: Se espera que sea el primero en recuperarse. Precio de los vuelos puede ser la amenaza.
› Alemania: Perspectivas positivas para 2021. Crece la imagen de Canarias como destino seguro. Empresas y destinos que certifiquen los protocolos.
› UK: Brexit + Covid-19. incertidumbre. Muchas restricciones a la movilidad de las personas mayores.
› Escandinavia: mantienen el deseo de viajar, sobre todo en invierno pero con garantía de seguridad sanitaria.
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Experiencia en acción 

Confianza Sanitaria 

Personas que entienden a personas

Transformación 
Let´s do, better together

#

Tourism is about inspiring people and sharing emotions
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Cambios en la percepción de valor y de los patrones de consumo de los viajes
Situación actual y horizonte Objetivos de marketing y comunicación Plan de acción

Confianza Mundo virtual Preocupación por la salud Quedarse en casa Conciencia social

Tomar decisiones sobre viajar 
genera inquietud: muchos 
actos de compra se proponen 
o están condicionados.
La confianza sea más 
importante que nunca. Habrá 
mucho escrutinio sobre 
negocios y marcas.

El Covid-19 ha disparado la 
virtualización, sobre todo 
para trabajar, compra de 
bienes y también en el 
consumo de experiencias. 
Esto afectará a la forma en 
la que nos relacionamos y 
comunicamos con el cliente. 

La preocupación por la salud 
surgida a partir de esta crisis 
continuará convirtiéndose en 
un factor dominante en 
nuestras vidas. 
Las empresas y marcas 
deben pensar cómo llegar al 
cliente e integrar la salud en 
su propuesta de valor. 

El hogar y compartir en 
familia en el epicentro de 
nuestras vidas y nuestras 
experiencias. 
Pasamos más tiempo en 
casa y este patrón perdurará 
un tiempo. 
Boom de suscripciones a 
productos y servicios, home 
delivery, celebrar en casa. 

Se está poniendo a prueba 
nuestra capacidad de 
responsabilidad ciudadana, 
de ser solidarios, de unión,  
de soportar soledad y miedo, 
de la incertidumbre 
económica y el descontento 
con muchos políticos.
La limitación de movimientos 
también demuestra que 
podemos vivir con menos. 



04052020 Silk Marketing  Estrat Mk y Comunic. PostCovid-19 

Valores a desarrollar y transmitir de los destinos y marcas turísticas  
Situación actual y horizonte Objetivos de marketing y comunicación Plan de acción

Confianza Mundo virtual Preocupación por la salud
Quedarse en casa
SALIR de casa

Conciencia social

Mayor integración on/off de 
experiencias.
Digitalización en todos los 
puntos del ciclo de 
experiencia
Nuevos sectores y negocios 
de turismo. Ej: congresos 
virtuales, visitas virtuales a 
destinos.
Las sensaciones, emociones 
y recuerdos más intensos  se 
producen en el mundo real, 
no en el virtual.  

Cuidamos de la salud de 
nuestros clientes
Alimentación equilibrada 
Bienestar físico y espiritual
Producción local y 
trazabilidad de productos.
Garantía certificada de 
higiene y distancia física en 
los establecimientos.

Viajar proporciona felicidad y  
descanso
Emociones y sentidos en 
estado puro. Back to basics
Desconexión (digital)
Ultra personalización
Viajes y experiencias grupos 
reducidos personas
Viajes temáticos que 
enriquecen la experiencia en 
el hogar: gastronomía, yoga
. 

Solidaridad. Viajar es también 
una forma de ayudar al 
desarrollo y la sostenibilidad
Trazabilidad de los productos 
y servicios
Añadir un motivo solidario
Experiencia enriquecedora: 
Contribución y crecimiento 
personal

Honestidad
Transparencia y seguridad
Respeto y empleo digno
Sostenibilidad y protección
Responsabilidad social
Contribución a la comunidad
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Transformar la relación y dar valor al cliente en cada punto del customer journey
Situación actual y horizonte Objetivos de marketing y comunicación Plan de acción

El customer journey no ha cambiado en su estructura pero sí que cambia 
la forma de dirigirse, relacionarse e influir al cliente
› La forma de inspirar e informar mucho más digital y virtual.
› Datos y conocimiento cualitativo de los clientes.
› Personalizar al máximo el proceso check-in digital para conocer al cliente mejor y 

establecer un vínculo mayor. 
› Menos contacto físico y distancia personal que no significa distancia emocional: 

lenguaje corporal, sonrisa y la actitud.
› Minimizar el impacto físico negativo de la distancia: separadores con estética 

agradable, indicaciones de control y separación en tono y estilo amable y positivo. 
› Uso de tecnología aumenta también durante los viajes. Integración on-off de la 

experiencia. 
› El valor del destino más importante que nunca: Imagen de seguridad, capacidad 

de respuesta ante un problema y de coordinación sanitaria. Ejemplo: test rápidos. 
› Demostrar no solo con certificación que el establecimiento es Covid-Free.
› Robotización de procesos en los establecimientos.
› Revisar la propuesta de valor de la experiencia teniendo en cuenta la pirámide de 

Maslow y la fórmula de valor x esfuerzo:
• Descanso, seguridad, integridad física. Garantías sanitarias e higiénicas.  
• Personalización 
• Responsabilidad social y sostenibilidad
• Innovación y tecnología para una experiencia más enriquecedora
• Diseño y estética

Inspiración

Información

Reserva

Viaje

Check-in
Experiencia en 

el hotel y 
destino

Check-out

Regreso

Recomendacin
y recuerdo
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Los objetivos de comunicación también cambian
Situación actual y horizonte Objetivos de marketing y comunicación Plan de acción

El mundo ha cambiado y nuestros clientes también, es necesario reorientar la estrategia de marketing y comercialización
× Incertidumbre de seguridad: demostrar seguridad, quitar el miedo de viajar y fortalecer afiliación. Ejemplo: médico en el hotel siempre disponible.
× Higiene y distancia: medidas de seguridad en las zonas comunes, limpieza y desinfección, cómo se prepara el buffet.
× Pérdida de poder adquisitivo: paquetes y ofertas de alojamientos mostrando a la vez valores emocionales
× Ultra personalización y ofrecer experiencias para grupos reducidos
× Cambio del comportamiento del consumidor: más digital que nunca. Lanzamiento de una estrategia digital muy potente para estar en el top of mind

del público objetivo y vincular on/ off.

× OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN
1. Demostrar la propuesta de valor del establecimiento con honestidad: certificados, testimonios o reseñas de clientes, testimonios de los

trabajadores.
2. Comunicar con palabras e imágenes claves que transmitan libertad, relajación, sol, naturaleza, espacio o tecnología sanitaria Campañas

emocionales con la base racional de la seguridad. “Todo que no pude disfrutar durante el aislamiento”. “Necesito de nuevo respirar”.
3. Reforzar el compromiso con nuestros clientes: transmitir más cercanía y una experiencia personalizada. El aislamiento y la incertidumbre han

dejado huellas, el cliente requiere una atención cercana y especial.
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Situación actual y horizonte Objetivos de marketing y comunicación Plan de acción

Plan de acción 

Prepararnos para comunicar

1. No pasarse en la comunicación. Hay una saturación en las rrss.

2. Preparación de la estrategia Post-COVID 19 a nuevos mercados.
Sobre todo mercado regional y nacional, los primeros que se van a
recuperar.

3. Revisión de los contendidos bases, storytelling y valores de la
empresa.

4. Aprender de ejemplos de best practise y benchmark de destinos y
marcas relevantes.

5. Repasar el feedback recibido antes del Covid-19 en las reseñas y
comentarios online. Mejorar lo anterior y ofrecer aún más valor.

6. Escuchar al cliente, observar las tendencias pero con un objetivo. Todo
no vale para todos.

7. Flexibilidad y capacidad de reacción.

Desarrollo de una Estrategia de Marketing Digital

1. Repasar la presentación online del negocio:
× Página Web
× RRSS
× Google MyBusiness
× SEO

2. SEM. Lanzamiento de una campaña con Google AdWords. Red de búsqueda
y Display.

3. Crear engagement, comunidad en RRSS y Marketing Relacional (email
markeitng etc.). Inspirar, construir relación, responder a los deseos.

4. Mensajes de marketing: los call to action adecuados. Ojo con ser demasiado
agresivo en estos tiempos.

5. Integración y coordinación entre la labor de comercialización y la comunicación
es más importante que nunca.
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Estrategia de apertura: Plan de acción en 3 fases
Situación actual y horizonte Objetivos de marketing y comunicación Plan de acción

Fase I
Aislamiento con fecha 

confirmada de levantamiento

Fase II
Post-Covid19  

Apertura con restricciones de 
viajes

Fase III
Recuperación

Comunicación con ofertas
después del aislamiento.
Hacer al público objetivo soñar
y desear volver a viajar:
comunicación inspiracional y
emocional.

Canales: Online.

Para recuperar la pérdida de 
reservas. Acciones de push a 
medida que se recupera la 
conectividad 
Rapidez y flexibilidad. 

Canales: Online. Prensa 
regional. TTOO y OTAs por 
acuerdo.

Ampliación de la estrategia de 
comunicación y marketing al 
publico objetivo en los países 
de UE. 

Canales: Online. Prensa 
internacional. TTOO y OTAs
internacionales.
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Plan de acción - Calendario
Situación actual y horizonte Objetivos de marketing y comunicación Plan de acción

1

2

3

Social 
Media 
Marketing

RRSS en varios idiomas: español, alemán, ingles 

Campaña de Google AdWords – Campaña base con alguna campaña puntual durante festivos etc. 

Inspiración y demonstrar 
seguridad. Ofertas de 
escapadas. Ultima hora. 

Blog quincenal en la página web. 

Newsletter “We are back”

Prensa on/ off regional

Inflight magazines

Campañas con agencias de viajes y OTA en los mercados emisores

Campaña 
digital

Off

Fase I

Ofertas dirigidas al público objetivo regional y nacional

Fase II Fase III

Promocionar la temporada de invierno 
internacional. Navidad a nivel nacional y 
regional. 

Diferente paquetes de escapadas etc. Newsletter “Verano nunca acaba” Newsletter “Internacional”

*Las acciones dependen del presupuesto asignado. El plan puede variar según la ultimas actualizaciones del gobierno. 
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Silk Marketing. Where strategy, creativity, and design means communication
Un equipo con más de 20 años de experiencia en turismo

Hacemos crecer las marcas, su relevancia e influencia. Ayudamos a nuestros clientes a escuchar y entender, a potenciar sus ventas y a crear 
vínculos de confianza y compromiso con los clientes, dentro de su sector y con la sociedad

En cada proyecto compartimos nuestra visión de crear marcas que aportan valor y rompen moldes, que sean sostenibles y responsables
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León y Castillo 35, 3ªA. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Tel: +34 828 90 40 61 silk@silkmarketing.es. 

Wendy López-Trejo
Fundadora y Managing Director
Delegada en España de rtk group

wlopez@silkmarketing.es

Tamara Schreck
Senior Project Manager
Coordinadora área de Turismo 

tschreck@silkmarketing.es

Contacto

#Juntospodemos #Experienciaenaccion #Staycurious

http://silkmarketing.es

