
1

MODELO DE PRESENTACIÓN CORPORATIVA

JORNADA
MASIFICACIÓN TURÍSTICA: 

De un turismo de masas hacia nuevos formatos para el sector

1 y 2 de febrero 2021

Docentes:

-D. José Alberto Castañeda García. Coordinador de la Unidad de Excelencia “Investigaciones 
Avanzadas en Economía y Empresa”. Universidad de Granada.

- Dª. Ana Isabel Polo Peña. Coordinadora del Máster en Marketing y Comportamiento del 
Consumidor.

Universidad de Granada.

- D. Julio Vena Oya. Profesor de la Universidad de Jaén.

- D. Francisco Peco Torres. FPU en la Universidad de Granada.



2

MODELO DE PRESENTACIÓN CORPORATIVA

JORNADA
MASIFICACIÓN TURÍSTICA: 

De un turismo de masas hacia nuevos formatos para el sector

1 de febrero 2021

Docentes:

-D. José Alberto Castañeda García. Coordinador de la Unidad de Excelencia “Investigaciones 
Avanzadas en Economía y Empresa”. Universidad de Granada.

- Dª. Ana Isabel Polo Peña. Coordinadora del Máster en Marketing y Comportamiento del 
Consumidor.

Universidad de Granada.

- D. Julio Vena Oya. Profesor de la Universidad de Jaén.

- D. Francisco Peco Torres. FPU en la Universidad de Granada.



3

ÍNDICE

1. El turismo antes y despúes de la COVID-19: Problemáticas del sector en 
España
2. Escenarios del turismo post-vacuna

2.2. La vision de las PYMES

2.1. Perspectiva de los Expertos

3. Dinámica individual

4. Escenarios generales para 2021 y 2022

4.1. Medidas de impulso y sanitarias para el sector

5. Exposición de los resultados de la dinámica individual



4

ÍNDICE

1. El turismo antes y despúes de la COVID-19: Problemáticas del sector en 
España
2. Escenarios del turismo post-vacuna

2.1. Perspectiva de los Expertos

2.2. La vision de las PYMES

3. Dinámica individual

4. Escenarios generales para 2021 y 2022

4.1. Medidas de impulso y sanitarias para el sector

5. Exposición de los resultados de la dinámica individual



5

Problemas del turismo antes de 
la COVID-19

1. Saturación
2. Problemas con los 

residentes
3. Dregradación del 

medio ambiente y el 
patrimonio

4. Descenso en la 
calidad del servicio

OVERTOURISM

PROBLEMAS DEL SECTOR ANTES DE LA COVID-19
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SATURACIÓN

• Uno de los grandes problemas antes de la pandemia
• Tradicionalmente asociado a ciudades como Venecia  o Barcelona
• Andalucía no escapa a esta situación: Granada, Sevilla o Málaga
• Granada ciudad española con mayor presión turística en 2018 (11,7% diaria), 

Sevilla número 4 (8%)
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PROBLEMAS CON LOS RESIDENTES

Impacto en la 
calidad de 
vida de los 
residentes

Atracción de 
turismo de baja 

calidad

Saturación de los 
servicios públicos

Incremento del 
nivel de vida 
(alquileres, 
transporte 
público…)
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DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL 
PATRIMONIO
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DESCENSO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO

• Derivado de todos los demás problemas anteriores
• Colas, elementos degradados, incapacidad de atender de manera correcta…
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CRISIS Y DESASTRES ANTERIORES A LA COVID-19 EN EL SIGLO XXI

PROBLEMAS DEL SECTOR ANTES DE LA COVID-19

• 2001: 11S desciende el turismo en todo el mundo entre un 20% y 
un 60% 

• 2003: Brote de SARS en Asia redujo el turismo en la zona del 
Pacífico en más de un 60%

• 2006: Brote de H1N1 estuvo directamente relacionado con 
descenso de más de 12 millones de viajes

• 2008: Crisis financiera mundial produjo un descenso de 39 
millones de viajes
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COMPARATIVA BROTE SARS Y GFC

PROBLEMAS DEL SECTOR ANTES DE LA COVID-19
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DEL OVERTOURISM AL UNDERTOURISM

PROBLEMAS DEL SECTOR DESPUÉS DE LA COVID-19

• Descenso de más del 73% del turismo internacional
• Descenso de más del 40% del turismo nacional
• Problemas de confianza países extranjeros
• Problemas de confianza residentes
• Oportunidad para no repetir los problemas del pasado
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EL ESTUDIO

PERSPECTIVA DE LOS EXPERTOS

• Panel de expertos: 5 España, 2 UE, 1 Asia, 2 América y 2 África
• Académicos, sanidad y profesionales
• Establecen factores determinantes turismo-COVID-19
• Reapertura aeropuertos, crisis y riesgo de rebrote
• Llevada a cabo mayo-junio 2020 (predicen 73% descenso/real 

70%)
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Factores que inciden en la reactivación turística

PERSPECTIVA DE LOS EXPERTOS

Alto riesgo percibido de rebrote

Reapertura normal del

espacio aéreo para

finales de 2021

Bajo riesgo percibido de

rebrote

Reapertura normal del

espacio aéreo para

principios de 2021

1

42

3
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PERSPECTIVA DE LOS EXPERTOS
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PERSPECTIVA DE LOS EXPERTOS

Escenarios 2021 Probabilidad de crisis peor 
que la 2008GFC

Escenario basado en los datos 74%
Escenario expertos 69%
Escenario vacuna 65%

• BE y FMI predice una rápida recuperación
• Turismo ya no va ser motor economía como en 2008
• Economía sostenida por Europa
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La perspectiva de las pymes: muestra
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La perspectiva de las pymes: restricciones

Doméstico Internacional
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La perspectiva de las pymes: restricciones

Medidas adoptadas
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La perspectiva de las pymes: restricciones

Servicio Destino
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La perspectiva de las pymes: restricciones

Ayudas Obligaciones
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La perspectiva de las pymes: restricciones

Procesos de innovación
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La perspectiva de las pymes: restricciones

 

 -       Impact degree (green=”positive”; red=”negative”)         + 

Environmental protection       3 

Society and culture conservation          4 

Sustainable economic growth    2 

Business market share                     8 

Business total sales                                                                                 29 

Business survival                                    13 

Efectos de la COVID-19
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DINÁMCA INDIVIDUAL
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2021
Vacunación

Largo plazo
Secuelas de la 
pandemia

2022
Normalización de 

la enfermedad

ESCENARIOS PARA EL FUTURO
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2021: ESCENARIO VACUNACIÓN

• Ritmo lento vacunación: inmunidad de rebaño (>70%) para 
después de verano??????

• Cartilla de vacunación
• Aparición nuevas cepas 
• Verano muy parecido al de 2020. ¿Relajación medidas? 

¿Menor incidencia?
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2022: NORMALIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD

• Cronificación y normalización enfermedad
• Medidas obligatorias y medidas voluntarias
• ¿Mutaciones?
• Grandes eventos
• Medidas de detección, control y seguimiento
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SECUELAS DE LA PANDEMIA A LARGO PLAZO

• Problemas emocionales: miedo a viajar, a 
aglomeraciones, al contacto personal

• Problemas en el plano de salud: secuelas muy graves de 
aquellos que pasan la enfermedad
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• Motivar a viajar

• Colaboración público-

privada

• Crear confinza

• Nuevas tipologías de

turismo

• Inteligencia de

Mercado

• Transformación digital

Marketing

• Protocolos de

turismo y viaje

• Invertir en

habilidades

digitales

• Facilitar los viajes

• Mejorar

competitividad del

destino

Gobernanza

• Información y

credibilidad

• Mejora de la

imagen del destno

• Acciones de

impulso

Comunicación

MEDIDAS DE IMPULSO

• Impulso turismo

sostenible

• Protección actividad

turística

• Turismo doméstico

• Educar y concienciar

Desarrollo sostenible
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DISTANCIA SOCIAL
—

Hostelería, aforo, eventos 
masivos

RESTRICCIONES
—

Capacidad transporte, negocios, 
servicios públicos

CUIDADO ESPACIO 
PÚBLICO

—
Desinfección activa espacios 

públicos

MEDIDAS SANITARIAS
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El futuro del sector

2020

Smart

Slow

Sustainable

Safe

??????
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

Punto de partida…
¿Qué es la sostenibilidad de un destino? 

¿por qué es importante?

¿Algunas experiencias previas…?
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

Desarrollo sostenible: 

El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones
actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales
para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la
industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”(OMT,
2019).

‘‘

’’

‘‘
’’

El desarrollo que atiende a las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
atender sus propias necesidades (Comisión Mundial para el
Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987, citado en Ali, 2009).
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

Desarrollo sostenible: algunas características: 

 Satisface las necesidades presentes de los destinos y turistas,
al mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades del
futuro.

 Gestión de todos los recursos de tal forma que se satisfagan las
necesidades económicas, sociales y estéticas al tiempo que se
respeta la integridad cultural, los procesos ecológicos
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen
la vida.

 Debe ser aplicable a todos los tipos de turismo y a todo tipo de
destinos.

(Jiménez, 2007; OMT, 1993, citado en Ali, 2009).
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

Desarrollo sostenible: dimensiones: 

Sostenibilidad

Medio 
ambiental

SocialEconómica
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

Desarrollo sostenible: dimensiones: 

Sostenibilidad

Medio 
ambiental

SocialEconómica

-Haga que los recursos
sean gestionados de
manera que se conserven
para las generaciones
futuras.

-Beneficie a los agentes
del destino donde tiene
lugar.

-Sea económicamente
eficiente.

-Controle la intensidad de
las actividades turísticas.

-Consiga su integración en
la planificación regional y
local.

-Provoque que se ofrezcan
servicios turísticos
variados y la satisfacción
de los turistas.

-Los procesos ecológicos esenciales y la diversidad
biológica y los recursos naturales mediante la
protección de los ecosistemas.

-La calidad de las aguas, la gestión energética y del agua
y el tratamiento de las aguas residuales.

-La gestión de los residuos sólidos.

-El control de la contaminación atmosférica.

-La gestión del impacto de las infraestructuras turísticas.

-Mantenga el bienestar de las
comunidades receptoras.

-Fomente la participación de la
comunidad en el destino.

-Aumente el control de los individuos
sobre sus vidas.

-Sea compatible con la conservación
de la cultura y valores de las
personas.

--Mantenga y refuerce la identidad de
las comunidades.

-Garantice la seguridad y salud de los
turistas y visitantes.
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

Desarrollo sostenible: dimensiones: 

Sostenibilidad

Medio 
ambiental

SocialEconómica
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

Desarrollo sostenible: dimensiones: propuesta situación COVID-19 

Sostenibilidad

Medio 
ambiental

SocialEconómica

-Haga que lo recursos sean
gestionados de manera que
favorezca la adopción de
medidas preventivas ante la
infección y que se conserven
para las generaciones futuras.
-Beneficie a los agentes del
destino donde tiene lugar.
-Sea seguro y
económicamente eficiente.
-Controle la intensidad de las
actividades turísticas.
-Consiga su integración en la
planificación regional y local.
-Provoque que se ofrezcan
servicios turísticos variados
que eviten altas
concentraciones de personas
y la satisfacción de los
turistas.

-Los procesos ecológicos esenciales y la diversidad biológica
y los recursos naturales mediante la protección de los
ecosistemas.
-La calidad de las aguas, la gestión energética y del agua y el
tratamiento de las aguas residuales.
-La gestión de los residuos sólidos. Tratando de forma
específica los residuos derivados del uso de elementos de
protección personal ante la infección.
-El control de la contaminación atmosférica y los
mecanismos de depuración del aire en espacios cerrados.
-La gestión del impacto de las infraestructuras turísticas y
sanitarias.

-Mantenga el bienestar de las
comunidades receptoras y la
percepción de seguridad en el
destino.
-Fomente la participación de forma
segura de la comunidad en el destino.
-Aumente el control y la seguridad de
los individuos sobre sus vidas.
-Sea compatible con la conservación
de la cultura y valores de las personas.
--Mantenga y refuerce la identidad de
las comunidades.
-Garantice la seguridad y salud de los
turistas y visitantes.
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

Desarrollo sostenible

Adherencia a 
comportamientos 
proambientales

Adherencia a     
comportamientos 

preventivos

Bienestar para 
turistas y 

residentes

Destino sostenible ante la nueva normalidad: claves para 
la competitividad del destino

Riesgo y seguridad 
percibida
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

‘‘
’’

El riesgo percibido se puede definir como la percepción de 
los turistas acerca del grado de incertidumbre y la posibilidad 
de tener consecuencias negativas a la hora de visitar un 
destino (Wong y Yeh, 2009)

La seguridad percibida en el contexto turístico hace 
referencia a la sensación de estar libre de peligro o estrés 
físico o mental por la interferencia de fuerzas externas al 
visitar un destino (Zhou y Meng, 2020)

‘‘
’’
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

¿Por qué es importante conocer el riesgo y la 
seguridad percibida por los turistas con 

respecto a nuestro destino?



52

La seguridad es una 
necesidad básica de los 
turistas que influye en su 

comportamiento. Los turistas 
están dispuestos a visitar 

aquellos destinos que 
perciben como más seguros 

¿Por qué es importante 
conocer el riesgo y la 

seguridad percibida por los 
turistas con respecto a 

nuestro destino?

El riesgo percibido juega un 
importante rol en la elección 

del destino. Los turistas 
evitan visitar destinos de 

alto riesgo

ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO
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Papel cada vez más importante de la seguridad y el 
riesgo percibido en el ámbito turístico

Ataques 
terroristas (11-S, 

11-M, Estado 
Islámico…)

Inestabilidad política 
(Primavera Árabe, 
Oriente Medio…)

Desastres naturales 
(terremotos, 
maremotos..)

Epidemias (SARS, 
Gripe A, COVID-19)

ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

¿Qué tipos de riesgo puede percibir un turista 
con respecto a un viaje?



55

10

ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

¿Qué tipos de riesgo puede percibir un turista 
con respecto a un viaje?

Riesgo de 
equipamiento

Riesgo 
financiero

Riesgo de 
satisfacción

Riesgo de 
tiempo

Riesgo de 
agotamiento/

estrés

Riesgo físico

Jog y Mekoth (2017) 

Roehl y Fesenmaier (1992)
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

¿Qué tipos de riesgo serán más 
determinantes en la nueva normalidad?
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

¿Qué tipos de riesgo serán más 
determinantes en la nueva normalidad?

Riesgo físico
Riesgo de contraer la COVID-

19
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

¿Qué tipos de riesgo serán más 
determinantes en la nueva normalidad?

Riesgo de 
satisfacción

Riesgo de 
agotamiento/

estrés

Riesgo 
emocional

1. Cambio en la forma de visitar el destino 
por las medidas y protocolos de seguridad

2. Estado anímico derivado de las interacciones entre la 
población local, trabajadores de las empresas turísticas y turistas 

(posibilidad de que alguna persona tenga la COVID-19)
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES QUE DESCRIBEN LA SOSTENIBILIDAD DE UN 
DESTINO Y PROPUESTAS EN LA NUEVA NORMALIDAD: SEGURIDAD Y RIESGO 
PERCIBIDO

El riesgo estará presente en la toma de 
decisiones de los turistas en el medio plazo 

debido a la COVID-19

CONCLUSIÓN

Es necesario conocer qué características o 
cualidades  personales de los individuos 
les permitirán adaptarse a esta situación
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Características personales clásicas que determinan la elección de 
un destino

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

Sexo Edad Nivel 
educativo

Lugar de 
residencia/origen

Nivel de 
ingresos Estilo de vidaPersonalidad Experiencia 

previa
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INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

Los destinos y los turistas 
se enfrentan a una 

situación insólita debido 
a la COVID-19

Necesidad de identificar 
nuevas características 

personales que expliquen 
la capacidad de los 

turistas para viajar en este 
contexto

Posibles cambios en el 
comportamiento del 

consumidor a largo plazo y 
posible transformación del 

sector
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DOS CARACTERÍSTICAS CLAVE

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

RESILIENCIA
AUTOEFICACIA PARA 

GESTIONAR INFORMACIÓN
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INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

¿Qué es la resiliencia?
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RESILIENCIA

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

Concepto que se puede aplicar a países, comunidades, sectores económicos, 
empresas y, por supuesto, individuos

‘‘
’’

La resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o 
sociedad expuesta a amenazas para resistir, absorber, 
adaptarse y recuperarse de los efectos de una amenaza de 
manera oportuna y eficiente (UNISDR, 2009)
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RESILIENCIA

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

‘‘
’’

La resiliencia del individuo es la capacidad que 
tiene una persona para recuperarse de eventos 
negativos y situaciones de estrés y adaptarse a 
situaciones de incertidumbre  (Abukhait et al., 2020; 
Smith et al., 2008)

La resiliencia:
1. Protege a los individuos del impacto de la adversidad

2. Ayuda a los individuos a recuperarse de situaciones adversas
3. Permite que los individuos se adapten a las situaciones adversas

4. Implica adaptación y flexibilidad en situaciones caracterizadas por el cambio 
y la incertidumbre
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INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

¿Por qué puede ser importante la resiliencia 
del turista en la nueva normalidad?
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INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

Los turistas resilientes serán más propicios a visitar el 
destino, ya que:

Las personas resilientes 
perciben una menor 

amenaza de las 
enfermedades

La resiliencia disminuye el 
agotamiento emocional 

de los individuos

Las personas resilientes se adaptarán a 
convivir en sus viajes con el riesgo que supone 

la COVID-19
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INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

¿Qué es la autoeficacia para gestionar 
información?
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LA AUTOEFICACIA PARA GESTIONAR INFORMACIÓN

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

‘‘
’’

La autoeficacia para gestionar información del 
individuo es la capacidad que tiene una persona 
para encontrar localizar, evaluar y usar la 
información que necesita de forma eficiente (Yan et 
al., 2017)
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INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

¿Por qué es necesaria la autoeficacia del 
turista para gestionar la información en la 

nueva normalidad?



72

10

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

La autoeficacia para gestionar la información es clave 
porque:

La información es generada y 
diseminada de forma cada vez 

más rápida y fácil

Los turistas evalúan el riesgo y la seguridad con base a 
las fuentes de información a las que están expuestos

Dificultad para controlar la 
información que se transmite a 

través de los social media

Dificultad para seleccionar la 
información relevante. 

Sobrecarga de información

Aparición de las “fake news”
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INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

¿Qué rol puede jugar la autoeficacia para 
gestionar la información el contexto descrito?
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INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

Los turistas con una mayor autoeficacia para 
gestionar la información serán más propicios a visitar 

el destino, ya que:

Interpretarán mejor la 
información sobre riesgos y 

tendrán un mayor 
conocimiento sobre ellos

Conocerán qué noticias 
son verdaderas y qué 
noticias son falsas y 

actuarán en consecuencia

Los turistas con una mayor autoeficacia  tendrán menos 
incertidumbre y ansiedad asociada al viaje, y podrán 

resolver mejor sus problemas
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En un contexto de nueva normalidad se sugiere tener en cuenta: 

• Adopción de estrategias orientadas a la adopción de 
comportamientos preventivos.

• Los efectos de características personales de los turistas 
potenciales como son la resiliencia y su autoeficacia para 
gestionar la información.

CONCLUSIÓN

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS
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un destino y propuestas en la nueva normalidad: seguridad y 
riesgo percibido.

2. Influencia de las características personales de los 
participantes en el destino para el desarrollo de destinos 
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3. Estrategias de marketing basadas en la interacción y la 
generación de experiencias para el desarrollo de destinos 
sostenibles y seguros.
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ESTRATEGIAS DE MARKETING BASADAS EN LA INTERACCIÓN Y LA GENERACIÓN 
DE EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

Uso de estrategias interactivas – experiencia del turista: 
Interpretación Ambiental

Proporcionar 
información 
sanitaria del 

destino

La información por sí sola no es 
suficiente para cambiar el 

comportamiento de los turistas

Interpretación ambiental: “… traducir un lenguaje complejo y técnico 
a otro más fácil de comprender para un receptor que no es experto 

en la temática” (Roberts et al., 2014).

 El turista aprende de forma divertida y entretenida (Falk et al., 
2012). 

 Experiencia divertida y motivante: va a influir en el cambio de 
comportamientos y en la adherencia al cambio de comportamiento. 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING BASADAS EN LA INTERACCIÓN Y LA GENERACIÓN 
DE EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

Uso de estrategias interactivas – experiencia del turista: 
Interpretación Ambiental

• Uso TICs - Inteligencia Artificial • Estrategia de gamificación

TIC 
multimedia

Inteligencia 
artificial

Inteligencia artificial 
gamificado

Aplicación Folleto 
multimedia Asistente virtual Asistente virtual gamificado

• Aporta información de seguridad y
medioambiental y para el
bienestar

Si Si Si

• Interacción con el usuario Si Si Si
• Reconocimiento del perfil del

participante No Si Si

• Capacidad de personalización No Si Si
• Incentivos orientados a los costes

o los beneficios Costes Costes Beneficios

• Marco de referencia De 
prevención De prevención De promoción

• Interactividad • Generación de experiencia
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ESTRATEGIAS DE MARKETING BASADAS EN LA INTERACCIÓN Y LA GENERACIÓN 
DE EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

Comunicar el destino de forma diferenciada para dos 
perfiles de turistas distintos:

Turistas no resilientes. 
Necesitan adaptarse a la 
nueva normalidad para 
estar preparados para 

visitar un destino

Turistas resilientes. 
Estarán  más preparados 

para volver a viajar
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ESTRATEGIAS DE MARKETING BASADAS EN LA INTERACCIÓN Y LA GENERACIÓN 
DE EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS SOSENIBLES Y 
SEGUROS

Comunicar el destino de forma diferenciada para dos 
perfiles de turistas distintos. Líneas generales:

Turistas no resilientes. 
Lograr que la 

comunicación actúe como 
contrapeso, haciendo 

énfasis en la seguridad 
que proporciona el 

destino ante la pandemia

Turistas resilientes. 
Llevar a cabo una 

comunicación de corte 
más comercial y social



81

10

ESTRATEGIAS DE MARKETING BASADAS EN LA INTERACCIÓN Y LA GENERACIÓN 
DE EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

Acciones concretas para los turistas no resilientes. Utilizar los medios 
online del destino (página web del y redes sociales) para….

Comunicar la obtención de sellos que garanticen la seguridad turística,
como el “Safe Tourism Certified”, concedido por el ICTE

Informar puntual y detalladamente a los turistas sobre cualquier cambio en
la situación de la pandemia en el destino y en las medidas de
seguridad e higiene adoptadas

Mostrar imágenes sobre las medidas adoptadas con respecto
a la pandemia

Mostrar testimonios de turistas que expongan cómo han sido capaces
de disfrutar de una experiencia turística segura y satisfactoria en el
destino a pesar de las restricciones impuestas y los protocolos de
seguridad



82

10

ESTRATEGIAS DE MARKETING BASADAS EN LA INTERACCIÓN Y LA GENERACIÓN 
DE EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

Acciones concretas para los turistas resilientes. Utilizar los 
medios online del destino (página web del y redes sociales) 

para….

Transmitir que el consumidor alcanzará en el destino un nivel de
satisfacción similar o superior al alcanzado antes de la pandemia

Proporcionar una atención personalizada y adaptarse a las
características de los turistas

Enfoque social de la comunicación. Comunicar la importancia
que tiene para la supervivencia de las empresas turísticas y de
todo el empleo que generan que los turistas visiten el destino
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ESTRATEGIAS DE MARKETING BASADAS EN LA INTERACCIÓN Y LA GENERACIÓN 
DE EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

Comunicar de una manera adecuada a la capacidad para gestionar 
información de los turistas de tal modo la comunicación del destino 

transmita seguridad a los turistas

Comunicar información que sea 
percibida como útil por los turistas

• Tener un apartado diferenciado en la 
página web del destino para publicar 

información sobre la COVID-19
• Marcar de forma especial los mensajes 

o posts que se publiquen en las redes 
sociales con respecto a la COVID-19

• Contar con canales específicos online y 
offline para que los turistas puedan 
comunicarse directamente con el 

destino para tratar asuntos referentes a 
la COVID-19

Comunicar información que sea 
percibida como fiable y veraz por los 

turistas

• Poner elementos en las publicaciones 
que realiza el destino que permitan 

identificar su autenticidad (sellos, fecha 
de actualización del mensaje, persona 
que ha escrito el mensaje, fuente de la 

información que se proporciona…).
• Personalizar la información transmitida 

de forma directa al turista y que éste 
perciba que la conversación es privada 

y segura
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ESTRATEGIAS DE MARKETING BASADAS EN LA INTERACCIÓN Y LA GENERACIÓN 
DE EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO DE DESTINOS SOSTENIBLES Y 
SEGUROS

Poner en práctica lo propuesto requerirá
formar al personal de turismo del destino
con respecto a los asuntos relacionados con
la COVID-19, para que en todo momento
transmita al turista la información útil, veraz
y fiable que necesita para percibir una mayor
seguridad y visitar así el destino.
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