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Los retos del sector turístico para su reactivación en una de las temporadas más 

cruciales para nuestro país han sido la temática del nuevo #evercON, organizado por 

Evercom y que ha contado con la participación de Alejandra Ruiz, Senior Communication 

Manager de Ryanair; Álvaro Carrillo de Albornoz, Director General de ITH; y Miguel Ángel 

Giménez, Director de Marketing y ventas directas para la región sur de ABG – AVIS. Todos 

ello, junto a María Bautista, Directora de la División Life de Evercom.

La industria del turismo es el sector que más riqueza aporta en términos de contribución al PIB y al empleo, 

pero también el que más está sufriendo la crisis de la Covid-19. Se trata de un sector clave en nuestro país 

que se enfrenta a importantes retos para su reactivación.  La estimulación de la demanda, el impulso de 

los acuerdos entre organizaciones público-privadas y la coordinación de toda la cadena de valor para 

ofrecer una experiencia satisfactoria al turista que viene a nuestro país son los principales retos a los que 

se enfrenta el sector
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El Turismo en España encara el peor año de su historia desde la crisis económica del 2007. 

Tras encadenar varios años de buenos resultados, este sector, que supone el 10% del PIB 

español, se enfrenta este 2020 a unas pérdidas estimadas de unos 92.500 millones de euros. 

Aunque algunos expertos del sector apuntan ya a una recuperación, todavía queda mucho 

camino por recorrer para llegar a las cifras de ocupación previas a la pandemia. 

Desde el punto de vista de la oferta se 
puede decir que todos los agentes del 
sector han hecho sus deberes, ya sea 
implementando medidas sanitarias o 
flexibilizando sus precios y políticas de 
cancelación. Pero existe un problema de 
confianza que hace que la oferta no se 
cruce con la demanda y este es uno de los 
grandes retos a los que se enfrenta el 
turismo para su reactivación.

“Desde el punto de vista de la oferta 
podemos decir que todos los agentes del 
sector turismo hemos hecho los deberes. 
Hemos reabierto adoptando todas las 
medidas sanitarias para garantizar la 
seguridad de nuestros clientes, pero existe 
un problema de confianza que hace que la 
oferta no se cruce con la demanda”, ha 
afirmado Álvaro Carrillo de Albornoz. 

La situación de incertidumbre actual, 
debida también a los mensajes confusos

que lanzan los organismos públicos sobre 
cómo tiene que actuar la población, genera un 
estado de inseguridad entre los consumidores 
que repercute muy directamente en el turismo 
y deriva en la necesidad urgente de impulsar la 
demanda. 

Para ello, es necesario poner en valor toda la 
labor que realizan los diferentes agentes de 
sector y, en este sentido, los profesionales de 
este ámbito señalan que es clave el hecho de 
ser transparentes, aportar claridad al usuario y 
ser capaces de defender y comunicar todo el 
esfuerzo que se está realizando para 
implementar medidas para un turismo seguro, 
al margen de las políticas de precios y 
flexibil ización de condiciones. “En este entorno, 
las compañías turísticas han sabido adaptar 
sus mensajes en el momento de comunicar, 
modificando su tradicional enfoque emocional 
por uno más racional, centrado en la seguridad 
e higiene”, ha comentado María Bautista, 
Directora de Evercom Life.
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En este sentido, compañías del sector turístico como Ryanair, AVIS e ITH han implementado estrictas medidas 

de seguridad que van desde la higienización de todos sus espacios y productos, hasta el reparto de equipos 

de protección individual entre sus clientes y trabajadores. En este sentido, los aviones siguen siendo el 

transporte de pasajeros más seguro, ya que de forma habitual se realizan filtros del aire interior de la cabina, un 

aspecto que el usuario no conoce, pero que ya se venía haciendo antes de la pandemia. En palabras de 

Alejandra Ruiz, “en los aviones se filtra el aire muy a menudo, un proceso que se realiza siempre y del que jamás 

se había informado a los viajeros. Ahora, más que nunca toma especial relevancia que los usuarios conozcan 

que este proceso sucede en el interior de los aviones”. 

Desde AVIS realizan un ejercicio exhaustivo en la higiene de sus vehículos y han formado a sus trabajadores 

específicamente en medidas de prevención. En la misma línea, desde ITH han implementado también medidas 

sanitarias para garantizar la seguridad de sus clientes y han reforzado la producción de productos en formato 

monodosis para el sector hotelero.

La bajada de precios ha sido una de las 

medidas que algunas aerolíneas como Ryanair 

han tomado para favorecer los viajes entre sus 

clientes, porqué forma también parte de su 

estrategia de negocio low cost, junto con el 

lanzamiento de nuevas políticas flexibles de 

cancelación. Esto ha provocado una cierta 

reanimación del turismo y de las rutas 

domésticas. En este sentido, la aerolínea ha 

recuperado su actividad en un 40% y espera 

alcanzar el 80% en los próximos meses.

Desde AVIS también apuntan los conflictos que genera para este sector entrar en una dinámica de guerra de 

precios, hasta el punto de afirmar que las políticas low cost en el sector rent a car han dañado la credibilidad 

de estas empresas y han generado muy mala prensa. “El consumidor actualmente no se fía demasiado a la 

hora de alquilar un vehículo sobre las garantías de sus servicios debido a esta lucha de tarifas entre 

compañías”, comenta Miguel Ángel Giménez, Director de Marketing y ventas directas para la región sur de 

ABG – AVIS.

La bajada de precios, 
un debate en el sector



una oportunidad para la transformación digital
de las empresas del sector

Para evitar que esta guerra de precios se intensifique con la crisis económica actual, los profesionales del 

sector reclaman más ayudas por parte de la Administración, más allá de los ERTES, como acuerdos 

internacionales que fomenten la labor de los corredores aéreos para incentivar el turismo internacional. El 

sector actualmente está tirando adelante con el mercado doméstico, cuando la mayoría del volumen de su 

negocio depende del mercado europeo y, en este sentido, existe mucha incertidumbre todavía sobre los 

países que han vetado la entrada a turistas de ciertas nacionalidades o si se tiene que pasar un periodo de 

cuarentena a su llegada.

Las colaboraciones público-privadas también se presentan como uno de los mejores escenarios para 

impulsar la competitividad del sector y evitar la distorsión en el mercado que provocan las guerras de precios.

La situación provocada por la Covid-19 ha 
hecho que toda la sociedad se reinvente, 
adaptándose a una nueva realidad en la que 
ha imperado el uso de las nuevas tecnologías. 
El teletrabajo y el e-commerce han 
encabezado el ranking de nuevos hábitos de 
compañías y consumidores para sobrevivir 
ante de esta situación excepcional que 
estamos viviendo. 

Las empresas han lanzado en tiempo récord 
nuevas soluciones digitales para seguir 
satisfaciendo la demanda de sus clientes, es 
una auténtica oportunidad para reinventarse, 
aunque las compañías más pequeñas se han 

quedado atrás en esta transformación digital por 
tener menos capacidad de inversión.

Ante esta nueva realidad tecnológica, los 
profesionales del sector afirman que los clientes 
lo que buscan son servicios integrales en esta 
nueva manera de interactuar, es decir, 
coberturas 360 a un solo click, que les evite 
preocupaciones. Los consumidores han 
adoptado una nueva manera de interactuar con 
las compañías, en el momento de contratar sus 
servicios, aunque todos coinciden en que muy 
probablemente cuando la crisis sanitaria quede 
atrás, seguramente algunos de los anteriores 
hábitos de los consumidores volverán.




