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¿Por qué ?

• La pandemia del coronavirus COVID-19 y sus efectos en la economía y 
en concreto en el sector turístico supone una crisis de modelo sin 
precedentes 

• Las estrategias llevadas a cabo hasta el momento dejan de ser válidas y 
hay que hacer frente a un nuevo escenario, totalmente incierto, tanto 
en el tiempo de recuperación sanitaria y económica como en las 
influencias que este hecho pueda tener en el comportamiento del 
turista y en su manera de viajar



¿Por qué ?

• Hay que impulsar, entonces, una                                         que tiene que ser:

• Reflexiva: fruto de la reflexión y el análisis de la situación actual

• Flexible y ágil: que nos permita hacer cambios en poco tiempo y 
adaptarnos a las demandas que vayan surgiendo, aprender de los 
errores y avanzar

• Innovadora: que explore nuevas formas de comunicación y contacto 
con los clientes reales y potenciales

• Intuitiva: no tenemos muchos datos en los que basarnos, por lo que 
será muy importante basarnos en las opiniones y perspectivas que 
nos puedan dar los expertos, las empresas y los operadores



¿Nos és útil la estrategia 2020 inicial?

La estrategia de ejes principales del Destino Barcelona, que se acordó en el 
mes de noviembre 2019 y que por parte de Diputación se había 
desarrollado en el plan de acciones 2020, sigue vigente dado que sus 
principales ejes de trabajo son:

• El relato del Destino Barcelona y la EMTDB
• El servicio a la ciudadanía
• El compromiso por el turismo responsable y sostenible
• El Destino Barcelona como sede del MICE
• El estilo de vida como estrategia para el turismo de ocio
• La creación de herramientas de marketing

• No obstante hay que modificar las acciones que daban respuesta a 
estos ejes de trabajo y realizar un mayor enfoque en el apoyo al sector 
turístico



¿Qué estamos haciendo?

• Apoyo al sector turístico de las comarcas de Barcelona
• Colaboración con operadores
• Inspiración al cliente final
• Complicidad con otras instituciones (entes comarcales y locales, 

Agencia Catalana de Turismo, Turismo de Barcelona)

Y lo hacemos:

• Con mensajes positivos
• Con datos y conclusiones fundamentadas
• Con una actitud atenta y de servicio hacia el sector turístico
• Sumando esfuerzos y presupuestos
• Siendo muy flexibles para cambiar los mensajes cuando sea necesario
• Enfocándonos en acciones online que nos permiten un rápido impacto, 

bajo coste y modificaciones inmediatas



¿Qué sabemos?

• Estamos analizando estudios, ponencias, informes, webinars y opiniones, 
encuestas y análisis de impactos económicos

• Estamos siguiendo los principales fórums nacionales e internacionales
• Estamos siguiendo las análisis de mercados
• Estamos recogiendo los protocolos y las normativas que habrá que aplicar
• Estamos atentos a las estadísticas que nos proporciona el Observatorio del 

Turismo en Barcelona ciudad y región

Y lo hacemos:

• Escogiendo y calendarizando los webinars más interesantes y 
compartiéndolos en el Canal de información de la

• Recogiendo informes y normativas en el apartado específico de la misma Web
• Actualizando la estrategia a medida que vamos definiendo las principales 

conclusiones 
• Y poniendo a disposición canales en el perfil de Linkedin para recoger 

propuestas y sugerencias, favoreciendo la escucha activa con el sector



¿Qué intuimos?

• Que habrá un grande cambio en el comportamiento de los 

consumidores/turistas tanto a corto plazo como a medio y largo

• Que habrá una disminución del poder adquisitivo y al mismo tiempo 
un posible incremento de los precios de las actividades turísticas que 
reducirán el mercado

• Que las restricciones de la movilidad en las primeras etapas de 
desconfinamiento provocarán cambios en la forma de viajar, elección 
de diferentes destinos ...

• Que en algunos casos la normativa sanitaria provocará algunas 
incomodidades en el disfrute de la experiencia turística (colas, 
esperas, necesidad de equipamiento especial, restricciones o controles 
de entrada...) y que habrá que generar confianza mediante el estricto 
cumplimiento de protocolos

• Que en algunos casos habrá que redefinir el modelo de negocio para 
dar respuesta a nuevos costes, nuevos públicos o nuevos productos



La opinión de los expertos

• Queremos dar las gracias a todos los expertos/as que nos han 
compartido sus visiones sobre la y todos los 
profesionales de diferentes áreas, responsables de gremios y 
asociaciones y los colaboradores del Círculo de Turismo

• Mediante nuestro perfil de Linkedin también hemos recibido consultas 
y propuestas de empresas miembros del Círculo de Turismo y 
responsables de turismo en ayuntamientos y comarcas

• Con ellos hemos podido confirmar algunas de nuestras estrategias y 
nos han aportado de manera generosa sus ideas y nuevas propuestas

• Y también los expertos internos ya que todo el equipo de Turismo nos 
hemos formado e informado en muchas conferencias, informes, 
artículos y reuniones

A todos... muchas gracias !



Las principales conclusiones

• Tenemos necesidad de repensarnos, de reinventarnos. No podemos 
utilizar como modelo nada de lo que hemos conocido hasta el 
momento

• La situación es cambiante día a día, y hay que tener prevista una 
estrategia muy flexible y atenta a lo que nos pide el mercado en cada 
momento

• Nos encontramos en un forzoso paréntesis, en una parada obligada 
que debemos usar para reflexionar sobre el modelo turístico y para 
avanzar en el relato del Destino Barcelona

• Nada será igual y la crisis es una oportunidad para apostar 
decididamente por el turismo sostenible y responsable y hacer frente 
al overtourism y la saturación de nuestro destino

• El tiempo de espera nos permite reflexionar sobre nuestros modelos 

de negocio, apostar por la segmentación y por la creación de nuevos 
productos



Las principales conclusiones

• Es necesario más que nunca trabajar en red y crear herramientas de 
colaboración. Se están creando plataformas de comunicación y nuevas 
líneas de trabajo que se mantendrán después del confinamiento

• El turismo se recuperará y seguirá siendo uno de los sectores más 
importantes de las comarcas de Barcelona. Hay que actuar con 

liderazgo y visión de futuro

• El trabajo hecho hasta el momento en la elaboración de la Estrategia 

de Marketing Turístico del Destino Barcelona es aún más necesario. 
Hay que actuar juntos, sumar esfuerzos y talento, y comunicar a 
nuestro turista real y potencial que todavía hay mucha Barcelona por 
descubrir



Nuestros compromisos

• Seguir al frente de la apuesta por el turismo sostenible y responsable

trabajando junto al sector y los destinos turísticos para que el Destino 
Barcelona sea un buen lugar para vivir y para visitar

• Apoyar a las empresas mediante un trabajo coordinado desde el Área de 
Desarrollo Económico, Turismo y Comercio de Diputación de Barcelona. 
Apoyando a las pymes, microempresas y autónomos con el fin de mantener 
su actividad turística y, en colaboración con los ayuntamientos de la 
provincia de Barcelona, recuperar la actividad económica y mantener la 
actividad empresarial

• Realizar una optimización de las acciones de marketing y promoción para 
asignar presupuestos coherentes al momento actual, creando red y 
orientándonos a las necesidades del cliente que podrá visitarnos



Comprometidos con el turismo sostenible y 
responsable

• El compromiso hacia la sostenibilidad y el turismo responsable en nuestro 
Destino nos lleva a buscar las mejores estrategias para garantizar el 
cumplimiento de los 17 ODS y la Agenda 2030

• La                                        refuerza la voluntad de captar y potenciar el 
visitante que valora el destino, que consume local y que respeta el entorno, 
garantizando su sostenibilidad social, económica y cultural

• Queremos impulsar las empresas y servicios turísticos para que sean 
responsables y sostenibles, para conseguir que el conjunto del Destino lo 
sea mediante la implantación del sistema Certificación y Compromiso 

Biosphere



El primer y más importante objetivo:
el apoyo al sector

• Desde Diputación de Barcelona queremos ayudar al sector empresarial 
turístico y evitar en la medida de lo posible la pérdida de empresas y 
puestos de trabajo

• Como administración local, velamos por el Destino y por tanto, toda la 

cadena de valor de los servicios turísticos que la forman, queremos ser 
junto al sector turístico, para conseguir que el Destino sea un buen 

lugar para vivir y para visitar

• La Diputación de Barcelona a través del Área de Desarrollo Económico, 
Turismo y Comercio, promueve la cohesión social y territorial de la 
provincia. El turismo, como motor de desarrollo económico y social 
tiene un rol claro y destacado, especialmente en determinadas 
comarcas y municipios. Por ello, conjuntamente con los entes locales, 
se han desplegado diferentes redes de apoyo a las empresas y 
emprendedores, para la ocupación laboral, para la gestión y la 
promoción turística



Colaborar en generar confianza con el trabajo 
en red público-privado

• Hay que trabajar de manera unida y coordinada entre diferentes 
administraciones públicas (europeas, estatales, catalanas) para poder 
establecer los protocolos que sean necesarios para generar confianza en el 
turista

• Será necesario determinar si deben existir certificaciones, cuáles y con qué 
reconocimiento por parte del cliente potencial

• Desde Diputación de Barcelona trabajamos con estas administraciones de 
manera activa y compartiremos con los entes públicos y privados estos 
protocolos, ayudándoles en su aplicación y en la comunicación de su 
cumplimiento al visitante, mediante el Círculo de Turismo y la colaboración 
con los entes territoriales

• Colaboraremos en difundir y apoyar la implantación de los protocolos de 
seguridad sanitaria elaborados por el ICTE, mediante la participación de la 
Dirección General de Turismo y representantes de los diferentes sectores 
turísticos, para diferentes ámbitos del turismo



Y optimizamos las estrategias de marketing

• Nos encontramos ante un nuevo modelo económico, una nueva manera 

de hacer turismo y de un nuevo comportamiento del turista

• Tendremos que ayudar a preparar nuevos productos y pensar en un 
cliente más cercano, más fiel, más conocedor

• Escuchamos las necesidades que nos comparten las empresas miembros 

del Círculo de Turismo y las opiniones de los principales turoperadores 

sobre cuál será el comportamiento del turista post-Covid19

• Proponemos la realización de acciones coordinadas y en red, tanto con 
entes locales y comarcales como con la Agencia Catalana de Turismo y 
Turisme de Barcelona que nos permiten optimizar presupuestos y 
maximizar el impacto comunicativo

• Y a pesar de que hacemos frente a un sistema nuevo, seguiremos las 
directrices del Plan de marketing de las comarcas de Barcelona 2016-

2020, aún vigente, y aplicaremos las principales conclusiones de los 
trabajos realizados en la Estrategia de Marketing Turístico del Destino 

Barcelona (en curso de elaboración de las conclusiones)



Redefinimos mercados y enlazamos complicidades

Barcelona y comarcas Cataluña

España

Mercados internacionales

• Con esta estrategia volvemos a poner en el centro al cliente de proximidad y 
establecemos estrategias concéntricas de trabajo en los diferentes mercados



Nuestros mercados ... Ayer, hoy y siempre!

• El cliente de proximidad ha sido siempre el cliente natural de las 
comarcas de Barcelona. El turista/residente ha sido prioritario

• Las salidas de fin de semana y puentes para ver pueblos y ciudades, 
disfrutar de la naturaleza, practicar deporte, salir a hacer una buena 
comida, visitar un museo o disfrutar de una fiesta popular suponen 
desde hace mucho tiempo las principales motivaciones de nuestros 
visitantes. El cliente de Barcelona y del Área Metropolitana es nuestro 
visitante más importante y fiel, y por tanto lo que puede visitarnos más 
veces, generando más gasto y actividad turística

• En los últimos años hemos realizado acciones dirigidas al mercado 
internacional con muy buenos resultados. Pero la inspiración hacia el 
cliente de proximidad siempre ha sido una de las prioridades de la 
Gerencia de Servicios de Turismo de Diputación de Barcelona y nunca 
hemos dejado de realizar acciones dirigidas a este cliente, muy a 
menudo acompañados de ayuntamientos y entes comarcales 
(Consorcios y Consejos comarcales)



Nuestros mercados ... Ayer, hoy y siempre!

• El mercado catalán y el español se convierten también en nuestros 
mercados prioritarios, y los empezaremos a tratar después de la fase III 
de desconfinamiento

• Vamos ajustando nuestras prioridades de mercados internacionales a 
medida que se vayan abriendo fronteras y dinamizando el tráfico aéreo

• Orientamos nuestras acciones a propuestas on-line, que nos permiten 
una gran flexibilidad y con operadores recomendados por nuestros 
empresarios porque les proporcionan un buen servicio y buenas ventas

• Trabajamos con estos operadores en el buen posicionamiento de las 
propuestas turísticas de las comarcas de Barcelona en las marcas 
turísticas oficiales:



Círculo de Turismo

El Círculo es la plataforma de marketing turístico de la Diputación de 
Barcelona para trabajar con el sector público y privado de las comarcas de 
Barcelona

En esta mantenemos sus líneas de trabajo 
(conocimiento, relación y promoción) pero adaptamos e implantamos 
acciones especiales:

• Ponemos al alcance de los miembros una selección importante de 
fuentes de información oficial y contrastada

• Recopilamos los webinars de información o tendencias del sector, o 
de otros sectores que pueden orientar mejor las decisiones de 
negocio



Círculo de Turismo

• Damos también soporte técnico, en marketing y en 
comercialización, de orientación a mercados y de evolución de los 
productos

• Damos orientación sobre las medidas económicas impulsadas por 
los Gobiernos español y catalán

• Trabajamos los canales de distribución turística para mejorar la 
oferta y la comercialización del producto turístico

• Promocionamos la oferta turística del destino en colaboración con 
las empresas y destinos que se implican

• Haremos una exención en la cuota del Círculo 2020 y también en la 
del Compromiso Biosphere



Una campaña de comunicación sumando esfuerzos

• En colaboración con la Agencia Catalana de Turismo y con los diferentes 
Patronatos y Diputaciones de Cataluña estamos elaborando una 
campaña conjunta de inspiración del cliente de proximidad

• Bajo el concepto “Cataluña es tu casa” se harán diferentes piezas 
comunicativas dirigidas al mercado catalán y español en primera 
instancia y posteriormente al cliente internacional

• La Diputación de Barcelona ha decidido apoyar esta campaña y 
dispondrá de derivaciones para las marcas turísticas y las comarcas del 
Destino Barcelona

• Se prevé apoyar la campaña global con un presupuesto adicional de 
más de 250.000 €, exclusivamente destinados a presentar las 
propuestas turísticas de nuestro Destino



Fomento a la comercialización. Acuerdos con OTAs

• Estamos trabajando con diferentes turoperadores y agencias de viajes 

online para inspirar y potenciar la contratación de propuestas en 
nuestro territorio

• Hemos hecho una cuidada selección de los portales que trabajan más y 
mejor los productos turísticos de nuestras comarcas basándonos en 
criterios técnicos y los hemos contrastado con empresas y asociaciones 
a fin de que puedan recibir el máximo impacto de nuestras campañas. 
Con todos ellos estamos analizando tanto contenidos como campañas 
inspiracionales. Le dedicaremos un presupuesto de unos 150.000 €



Trabajo con la intermediación y nuevos productos

• Mediante el Círculo de Turismo y dentro de la 
trabajaremos apoyando las nuevas iniciativas de productos turísticos 

orientados al mercado de proximidad

• Estamos trabajando en la preparación de un Marketplace sencillo pero 
práctico que ponga en contacto a las empresas y destinos miembros 
del Círculo con agencias de viajes receptivas que deseen crear nuevos 
productos

• Actualmente trabajamos la promoción de diferentes temáticas: 

• Turismo en la naturaleza, turismo rural y de camping, familiar y sol y playa
• Turismo activo y deportivo con turismo de golf, cicloturismo y senderismo
• Turismo para gente curiosa con modernismo, enoturismo, turismo cultural y 

gastronómico

• Y avanzaremos en el desarrollo de nuevas líneas del turismo 
sostenible, ecoturismo, autocaravanismo, turismo náutico y turismo 
saludable



Y seguimos trabajando en propuestas de acciones

• Aunque ahora las acciones de promoción están paradas, el equipo de 
marketing sigue trabajando en la preparación de la coordinación de la 

con las líneas de trabajo actuales

• Se está trabajando con la Asociación de Campos de Golf de 
Barcelona,   las Asociaciones de Campings, Hoteles y Turismo Rural, las 
Denominaciones de origen de Alella, Penedès y Pla de Bages, con las 
ferias y villas modernistas y con todos los entes locales y comarcales en 
la realización de actividades segmentadas por motivación o temática 
de producto que se podrán realizar de manera virtual o bien presencial 
cuando sea posible

• Se están preparando nuevas actividades coordinadas entre productos

• Se están iniciando las tareas de preparación del Plan de acciones 2021



Apuntes finales

• El futuro no será una prórroga del pasado. Este tiempo que nos ha 
tocado vivir supone un antes y un después en muchos temas, también 
en turismo

• Barcelona ha sido siempre un ejemplo de resiliencia, nos tenemos que 
reinventar para ser más fuertes y aprovechar para realizar las reformas 
de todo aquello que no nos permitía disfrutar de un turismo sostenible 
y responsable y atraer al turista que queremos

• La                                              nos orientará en las próximas acciones a 
llevar a cabo pero es necesario pensar a medio y largo plazo y empezar 
a preparar el marketing que llevaremos a cabo en 2021

• La coordinación de las entidades que realizamos marketing turístico en 
Cataluña y el desarrollo del Destino Barcelona se convertirán al mismo 
tiempo en un reto y una oportunidad

• Hay que reconectarse, reinventarse y hacerlo juntos
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