
Boletín 
Informativo

DICT | INCOMAC | yanei@uho.edu.cu

Avenida XX Aniversario. Piedra Blanca

Observatorio de Turismo

INCOMAC

Yaneisi Gutiérrez Gómez

Analistas

Noticias |Indicadores |Tendencias | 

Amenazas | Oportunidades

2da Edición. 
Diciembre de 2020 



Sumario Pág.

NOTICIAS……………………………………………………………………………1

AMENAZAS EN EL TURISMO……………………………………………….4

OPORTUNIDADES EN EL TURISMO……………………………………..7

INDICADORES……………………………………………………………………..8

TENDENCIAS……………………………………………………………………….11

Observatorio de Turismo

Elaborado por: Yaneisi  Gutiérrez Gómez (Analista de INCOMAC)

Boletín Informativo del



Centro de Inteligencia Competitiva Académica – Boletín Informativo

_______________________________________________________________________________
Pág 1

¡Última Hora!

Tras meses de un cese impuesto por la pandemia de la
COVID-19, la industria del ocio en Cuba apuesta por
retomar el ritmo de sus operaciones, y lo hace con la
implementación del Programa de Turismo más Higiénico y
Seguro (T+HS) en 531, cuyo objetivo es preservar la salud y
seguridad de los trabajadores y clientes.
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Recuperado de: https://www.hosteltur.com/141175_tui-las-vacaciones-en-alemania-seguiran-masivamente-en-
2021.html

TUI está apostando por ampliar sus propias marcas de hoteles.

La marca premium Robinson abrirá el primer club en Chipre en el verano de 2021, ampliando así su cartera a 26
instalaciones en todo el mundo, entre las que se encuentra también el nuevo Robinson Club Cyprus, ubicado en
Alaminos (Chipre), entre Lárnaca y Limasol.

Seis nuevos TUI Blue Hotels complementan el programa de verano en Sylt, Sicilia, Menorca, la Riviera turca,
Dubrovnik y Maldivas

Riu también está ampliando su cartera: el hotel de cinco estrellas Riu Palace Santa Maria abrirá en la isla de Sal
(Cabo Verde) en primavera. Ya en verano, la cadena mallorquina abrirá el segundo hotel urbano en Nueva York en
una ubicación privilegiada: el Riu Plaza Manhattan Times Square.

Así será el viajero pos-COVID, cómo querrá viajar y a dónde.

Braintrust señala que, en función de las restricciones, un 20% de los
españoles viajará en los próximos 6 meses y un 49% lo hará si la
situación mejora.

Los nuevos viajeros se inclinarán por destinos con menos
aglomeraciones, en entornos rurales y zonas de naturaleza y montaña

Elementos claves

• Seguros de cancelación y asistencia en viaje con cobertura COVID-19

• Reserva será online y con un mayor apoyo por parte de las agencias de 
viajes

Early Adopters de los viajes tras la COVID-19

• Los jóvenes serán los primeros en retomar los viajes

• El perfil de viajeros con las rentas más altas y con menos
riesgo

• Residentes en grandes ciudades, por su “cultura de viaje”

• Familias y parejas

Destinos diferentes y viajes únicos

• Pondrá la mira en lugares que salen de lo común

• Experiencias más innovadoras y exóticas

• Personalización cobrará mayor fuerza

Recuperado de: https://www.hosteltur.com/141159_asi-sera-el-viajero-pos-covid-19-como-querra-viajar-y-a-donde.html

Carlos Garrido, presidente de CEAV, “las agencias de viaje pueden tener un papel protagonista durante esta crisis sanitaria
y también cuando pase

https://www.hosteltur.com/141175_tui-las-vacaciones-en-alemania-seguiran-masivamente-en-2021.html
https://www.hosteltur.com/141159_asi-sera-el-viajero-pos-covid-19-como-querra-viajar-y-a-donde.html


Centro de Inteligencia Competitiva Académica – Boletín Informativo 

_______________________________________________________________________________
Pág 2

Aeropuertos de Europa más afectados por la COVID-19, tres son españoles

Barceló vende el mítico Hotel Formentor por 165 millones de euros

Canarias pedirá test negativo de COVID al viajero nacional

Anterior| Sumario | Siguiente

Recuperado de: https://www.hosteltur.com/141160_barcelo-vende-el-mitico-hotel-formentor-por-165-millones-de-euros.html

Barceló Hotel Group ha
anunciado la venta del hotel
Formentor al fondo de
inversión Emin Capital, tras
materializarse la opción de
compra pactada en 2019,
una operación por 165
millones de euros que
incluye la finca de 1.200
hectáreas en el municipio
mallorquín de Pollensa, un
viñedo y un coto de caza

Tras la compra, Emin Capital
acometerá junto a la cadena
hotelera canadiense Four
Seasons una profunda
reforma que cuenta con el
permiso del Ayuntamiento
de Pollensa, y que tiene
previsto un plazo de
ejecución de dos años, ha
detallado la hotelera
mallorquina en un
comunicado.

Recuperado de: https://www.hosteltur.com/140988_aeropuertos-de-europa-mas-afectados-por-la-covid-19-tres-son-
espanoles.html

A paratir del viernes 19 de
diciembre todas las
personas que lleguen a
Canarias procedentes de
cualquiera de las
comunidades y ciudades
autónomas, excluidas las

menores de seis años,
deberán someterse a una
prueba de COVID-19 con
resultado negativo,
realizada en las 72 horas
previas a su llegada

Recuperado de: https://www.hosteltur.com/141163_canarias-pedira-test-negativo-de-covid-al-viajero-nacional-desde-el-
viernes.html

Webinar: Técnicas de SEO local para el sector hotelero 

Recuperado de: https://www.hosteltur.com/140860_tecnicas-de-seo-local-para-el-sector-hotelero.html

https://www.hosteltur.com/141160_barcelo-vende-el-mitico-hotel-formentor-por-165-millones-de-euros.html
https://www.hosteltur.com/140988_aeropuertos-de-europa-mas-afectados-por-la-covid-19-tres-son-espanoles.html
https://www.hosteltur.com/141163_canarias-pedira-test-negativo-de-covid-al-viajero-nacional-desde-el-viernes.html
https://www.hosteltur.com/140860_tecnicas-de-seo-local-para-el-sector-hotelero.html
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Francisca Batle lanza la cadena MarSenses Hotels & Homes

De este modo, esta nueva cadena hotelera inicia su carrera
en solitario con cuatro establecimientos de 4 estrellas:
MarSenses Puerto Pollensa Hotel & Spa (solo adultos),
MarSenses Rosa del Mar Hotel & Spa en Palmanova,
MarSenses Ferrera Blanca Hotel en Cala d'Or y MarSenses
Paradise Club Hotel & Spa en Cala Bosch en Menorca,
todos ellos operados anteriormente por Mar Hotels, según
informa la cadena en un comunicado.

Recuperado de: https://www.hosteltur.com/141149_francisca-batle-lanza-la-cadena-marsenses-hotels-homes.html

El Reino Unido retira a Canarias de 
la lista de corredores seguros

Recuperado de: https://www.hosteltur.com/141089_agencias-britanicas-retirar-canarias-del-corredor-es-devastador.html

El consorcio de agentes de viajes Advantage ha
denunciado que esta medida deja a la
industria con muy pocos destinos de invierno
para vender dada la exigencia de cuarentenas.

Recuperado de: https://www.hosteltur.com/141165_un-buen-procesador-de-pagos-el-mejor-aliado-de-la-venta-

directa.html

Un buen procesador de pagos, el mejor aliado de la venta directa

Retos a los que se enfrentan los
hoteles ante la entrada en vigor de
PSD2

Anterior| Sumario | Siguiente

La compañía gestionada por María Francisca Batle ya ha
lanzado de cara a la temporada 2021 MarSenses Hotels &
Homes, una nueva marca hotelera basada en la experiencia de
40 años en el sector.

Mirai se ha integrado con 11 procesadores de pagos para que
cada hotel pueda elegir la opción que más le convenga y se
ajuste a sus necesidades.

El día 11 de diciembre

Los británicos, preocupados por no poder 
viajar a la UE a partir de enero

La industria teme que con una salida sin acuerdo, los
viajeros procedentes del Reino Unido tengan prohibido
viajar a los países de la Unión.

Después de 12 meses sin ingresos, la desinformación, la
confusión y lo que pueda pasar con los viajes de los
británicos hacia los países de la UE es devastador", asegura
un portavoz de este grupo

https://www.hosteltur.com/141149_francisca-batle-lanza-la-cadena-marsenses-hotels-homes.html
https://www.hosteltur.com/141089_agencias-britanicas-retirar-canarias-del-corredor-es-devastador.html
https://www.hosteltur.com/tag/advantage
https://www.hosteltur.com/141165_un-buen-procesador-de-pagos-el-mejor-aliado-de-la-venta-directa.html
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Llegadas de turistas internacionales de enero a mayo de 2020
(variación porcentual)

¡Última Hora!
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Ingreso de turismo internacional (exportaciones) de 2000 a 2019
e hipótesis para 2020
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Ingresos del turismo internacional en los pequeños estados insulares en 

desarrollo como porcentaje del total delas exportaciones(porcentaje)
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Recuperado de : https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_covid-19_and_transforming_tourism_spanish.pdf

https://revistatravelmanager.com/hoteles-hibridos-las-oficinas-del-futuro/
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Llegadas turistas internacionales, 2000/19, y escenarios 2020 (millones)

¿Cuándo espera que la demanda turística internacional empiece a recuperarse en 
su destino? - OMT

Recuperado de : https://www.destourism.com/proyectos/preferencias-de-viaje-del-turista-ecuatoriano-post-covid-19/

https://www.destourism.com/proyectos/preferencias-de-viaje-del-turista-ecuatoriano-post-covid-19/
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Recuperado de: https://www.hosteltur.com/140766_oportunidades-para-el-sector-turistico-que-ha-generado-
la-pandemia.html

Crisis y oportunidad: ¿será 2021 un buen año para inversiones hoteleras?

¡Última Hora!

Oportunidades para el sector turístico que ha generado la pandemia 

Recuperado de: https://www.hosteltur.com/140766_oportunidades-para-el-sector-turistico-que-ha-generado-la-
pandemia.html
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Arturo Navarro Ithuralde, CEO de Aadesa, cree que sí y explica las razones

¿es posible hallar hoy oportunidades de negocio 
para el mediano y largo plazo?

Según encuestas, los pasajeros analizar volver a viajar recién a
partir de seis meses después de que se levanten las
cuarentenas, lo que sitúa el horizonte de recuperación del
sector ya en 2021

El sector hotelero, a diferencia de la mayor parte de la
industria turística, vive actualmente “una crisis de capital de
trabajo que no hace peligrar el patrimonio general”, ya que los
hoteles son activos que valen millones de dólares.

Sostenibilidad y digitalización marcan el futuro del turismo 

Para Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels International, aplicar la
sostenibilidad en su estrategia porque “tiene que ser parte de su cultura, de su ADN, en su triple vertiente -
medioambiental, económica y social-, porque es lo que marca la diferencia”.

• Refuerzo del tejido empresarial

• Reinvención del sector de la intermediación

• Crecimiento en el Mediterráneo europeo

• 2021, año de oportunidad para inversores hoteleros

Oportunidades que deja tras de sí la 
pandemia

https://www.hosteltur.com/140766_oportunidades-para-el-sector-turistico-que-ha-generado-la-pandemia.html
https://www.hosteltur.com/140766_oportunidades-para-el-sector-turistico-que-ha-generado-la-pandemia.html
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Frecuencia Trimestral

ONEI Turismo en Holguín
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ONEI Turismo Internacional
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Nos enfrentamos a una emergencia sanitaria, social y económica sin precedentes. Donde el
turismo se encuentran entre los sectores más afectados. Las medidas tomadas en el mundo
para frenar el contagio del COVID-19, pone un final abrupto al crecimiento sostenido del
turismo en los últimos 10 años.

Anterior| Sumario | Siguiente
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Turismo Mundial en el 2020

Según OMT se redujo las llegadas de turistas internacionales cayeron abruptamente en marzo de 2020 en un
57%, aunque a principios de septiembre los escenarios pueden llegar aumentar hasta el 70%, pero aun así la
pérdida es de 67 millones de llegadas y alrededor de 80.000 millones de USD en ingresos y el 100% de los
destinos con restricción de viajes. Además, entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo están en peligro.

Se prevé que la demanda internacional se recuperaría en el cuarto trimestre y principalmente en 2021 según las 
respuestas del Grupo de Expertos de la OMT a la encuesta

La economía global podría 
contraerse de forma abrupta en 
2020, según previsiones, en un 
3,0% y se recuperaría de nuevo 
en 2021

Anterior| Sumario | Siguiente
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TUI: las vacaciones en Alemania seguirán "masivamente" en 2021 

Frecuencia Trimestral

Anterior| Sumario | Siguiente

TUI Group constata que la tendencia iniciada este año
a causa de la crisis de la COVID-19 de optar por no
salir del país y pasar las vacaciones en Alemania
"continuará masivamente en 2021. (15 de diciembre,
según Stefan Baumert, director de Turismo de TUI
Alemania)

Señalo el director de TUI Alemania, Marek Andryszak
“Una vacuna y mejores opciones de test
proporcionarán la seguridad necesaria para viajar más
pronto" ““Cuanto mayores son las restricciones de
viaje, mayor es la apreciación de estos””

La tendencia staycations, viajar en el propio país continuará masivamente en 2021”

Arturo Ortiz, director de la Oficina Exterior de Turespaña (OET) explico el dia 14 de diciembre "Los catálogos son 
una parte importante de las vacaciones, en otras temporadas se empezaban a imprimir por estas fechas, pero 
este año no se ha hecho para reducir costes"

Recuperado de: https://www.hosteltur.com/141175_tui-las-vacaciones-en-alemania-seguiran-masivamente-en-
2021.html

Tendencias del turismo en 2021 según el destino y la finalidad del viaje.

1. El turismo nacional, desplazamientos cortos
2. El turismo familiar, un clásico
3. El turismo de negocios y eventos, MICE
4. El turismo urbano, escapadas de corta duración
5. El turismo rural, palanca de recuperación
6. El turismo de naturaleza, un soplo de aire fresco
7. El turismo médico, una opción saludable
8. Turismo cultural, un deleite vivencial
9. Turismo gastronómico, olor y sabor
10. El turismo de bienestar y el mindfulness
11. El turismo educativo, aprendizaje y más
12. Turismo deportivo, emoción y adrenalina

Recuperado de: https://www.ostelea.com/actualidad/blog-turismo/organizacion-de-eventos/12-tendencias-en-turismo-
para-el-2021

https://www.hosteltur.com/141175_tui-las-vacaciones-en-alemania-seguiran-masivamente-en-2021.html
https://www.ostelea.com/actualidad/blog-turismo/organizacion-de-eventos/12-tendencias-en-turismo-para-el-2021
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Recuperado de: https://www.entornoturistico.com/5-tendencias-post-covid-19-que-
transformaran-a-la-industria-turistica/
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