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CIFRAS: Turismo pre pandemia



Panorama Local: Turismo 2020

Fuente: Subsecretaría de Turismo. 

❑ 1,1 millones de turistas extranjeros a Chile, versus los 4,5 millones que llegaron el 2019, -75,1% el 2020 versus el 2019. 

❑ US$2.200 millones de pérdida. 
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CIFRAS: Francia pre pandemia



Llegadas históricas

Fuente: Subsecretaría de Turismo
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Perfil visitante pre pandemia

Fuente: Estudio de la Corporación de Turismo de Santiago  Welcome Point Aeropuerto – Ene 19 a Dic 19 -



Perfil visitante pre pandemia

Fuente: Estudio de la Corporación de Turismo de Santiago  Welcome Point Aeropuerto – Ene 19 a Dic 19 -



MIRADA EXPERTA

Francia sin viajes, cueste lo que cueste





FRANCIA
ESTADO DEL MERCADO EN TIEMPO DE PANDEMIA



FOTOGRAFIA DE LA SITUACION



- 8,20% en 2020

Evolución del PIB

* Previsiones de la OCDE

+ 5,5% en 2021*

+ 4 % en 2022 *



Costo humano del Covid-19

 Casos: 84.400.000 (+85.000 vs día 

anterior)

 Fallecidos: 98.065 (+343) 

* Cifras al 8 de abril 



Avance del proceso de vacunación 



Costo económico del Covid-19 
“Cueste lo que cueste”

167.000.000.000 €

Costo total del Covid-19 para 

Francia



Prórroga de los pago de la seguridad social y/o de las obligaciones 

fiscales

Reducción de los impuestos directos

Ayuda en el pago de arriendos comerciales 

Fondo de Solidaridad

Pago de los costos fijos de las empresas

Crédito garantizados por el Estado

Reprogramación de crédito bancarios

Régimen de desempleo parcial

Costo económico del Covid-19 
Ayudas para las empresas



Restricciones actuales 

Desde el 3 de abril de 2021 - y durante 4 semanas - se aplica medidas reforzadas en

toda la Francia metropolitana:

 Sólo se permite la apertura de negocios que vendan bienes y servicios esenciales

 Toque de queda de 19.00 hrs. a 6.00 hrs.

 Desplazamientos autorizados a un máximo de 10 kilómetros a la redonda del

domicilio (para actividad física y paseo)

 Excepciones: Compras de primera necesidad, recogida de pedidos, cuidado de niños,

Centro cultural o lugar de culto, Trámites administrativos o jurídicos, Actividad profesional,

enseñanza y formación, misión de interés general, Salud (consultas y cuidados), Motivo

familiar imperioso, personas vulnerables o en situación de precariedad y cuidado de

menores, Personas con discapacidad, Citación judicial o administrativa, Mudanza.



CON RESPECTO A LOS VIAJES



¿ Donde pueden viajar los franceses ?



El canal de comercialización frente a las cancelaciones

Punto II del código del Turismo:

”El viajero tiene derecho a rescindir el contrato antes del inicio del viaje o la estadía sin

pagar ningún costo de resolución si circunstancias excepcionales e inevitables, que

ocurren en el lugar de destino o en las inmediaciones del mismo, tienen consecuencias

importante en la ejecución del contrato o en el transporte de pasajeros al lugar de destino. En

este caso, el viajero tiene derecho a un reembolso completo de los pagos realizados,

pero no a una compensación adicional.”

El 25 de marzo de 2020, una ordenanza introdujo una excepción al Código de Turismo, el

gobierno autoriza las agencias a entregar vouchers en lugar de reembolsos.

Los vouchers tiene una validez de 18 meses y el reembolso debe realizarse si el voucher no

se ha utilizado.

La exención se aplica a los viajes programados entre el 1 de marzo y el 15 de septiembre de

2020.

1.000.000.000 €

Monto total de los vouchers emitidos



El “ Homo Post Covidus ”
Perfil del nuevo viajero

1. Viajar... lo antes posible

El deseo de viajar está aquí, poderoso.

Según un estudio de booking.com, para el

61% de los franceses viajar es ahora más

importante que antes de la pandemia. El

73% prefiere prefiere tomarse unas

vacaciones antes que ser ascendido.

A penas se levanten las restricciones, los

franceses piensan en hacer las maletas.

Por ejemplo para fin de año muchos

destinos registraron un aumento de los

viajes, justo después del anuncio del

levantamiento del confinamiento.

2. En Francia, pero no sólo

Los franceses pueden decidir quedarse en

Francia (el destino elegido por el 94% de

los viajeros en el verano de 2020). Y

esto, por falta de poder salir al extranjero o

por miedo a nuevas restricciones decididas

sin mucho aviso por los destinos de todo el

mundo.

Pero, privados de un gran número de

viajes al extranjero en 2020, también

estarán tentados de salir de su país para

"ponerse al día" en 2021. Especialmente

en Europa, viajes más “fáciles” que los de

larga distancia.

3. La llamada de la naturaleza

Lejos de las multitudes. 

Los viajeros se sienten menos atraídos 

por las grandes ciudades y destinos, 

señalan varios estudios. "Son los lugares 

menos poblados y fuera de la ciudad 

los que están más de moda", explica un 

comunicado de Airbnb sobre las últimas 

vacaciones.



4. La seguridad sanitaria es lo primero y

lo más importante

77% de los viajeros franceses tomarán

más precauciones para protegerse del

virus, según un estudio de Booking.com.

40% privilegiarán las aerolíneas,

aeropuertos y hoteles con mayores

estándares de salud y seguridad, según

un estudio de Amadeus, Rethink Travel

Global Survey Reports.

El “ Homo Post Covidus ”
Perfil del nuevo viajero

5. Jamás sin mi vacuna

Según varios estudios, la confianza en las

vacunas es muy alta: el 46% de los

viajeros franceses dicen que no viajarán al

extranjero hasta que se hayan vacunado, y

esta cifra se eleva al 59% para los mayores

de 55 años.

Además, el 47% de los franceses

encuestados sólo tiene previsto viajar a los

países que han establecido un programa de

vacunación. Sin embargo, algunas

personas siguen dudando: el 46% no está

convencido de que una vacuna les dé

tranquilidad a la hora de viajar.

6. Utilizar una agencia de viajes

"La pandemia no ha hecho más que

demostrar el papel esencial de las

agencias de viajes", señala también

Amadeus. Repatriación, reembolsos,

asesoramiento, información sobre

restricciones (restricciones, cuarentenas...):

los profesionales de los viajes que son

capaces de acompañar al cliente durante

todo su viaje pueden ganarse su fidelidad.

El 40% de los viajeros internacionales

espera que su agencia de viajes esté

presente para resolver problemas y ofrecer

más recomendaciones, según estima el

proveedor de tecnología.



El “ Homo Post Covidus ”
Perfil del nuevo viajero

7. La flexibilidad es la clave

46% de los viajeros considera esencial que su 

próxima estancia sea reembolsable, según un 

estudio de Booking.com.

La posibilidad de cancelar sin gastos es una 

demanda muy fuerte de los clientes que Google 

ha añadido como filtro. 

Los seguros, más vendidos que en el pasado, 

también tranquilizarán al turista. 

Las agencias de viajes también deben 

considerar que el recurso a los vouchers ya 

no es posible: un viaje cancelado en 2021 a 

causa de la pandemia deberá ser reembolsado 

en un plazo 14 días.

8. Último minuto

Restricciones, fin de restricciones…. 

Cuarentena de 7 días, sin cuarentena, 

cuarentena de 10 días … 

Fronteras abiertas, fronteras 

cerradas,…

La falta de visibilidad nunca ha sido 

tan fuerte y motiva a los viajeros a 

tomar decisiones de última hora. 

Incluso para destinos lejanos. 

9. Limitar su impacto

La pausa forzada creada por la pandemia ha

dado a los viajeros (y al sector) tiempo para

reflexionar sobre cómo viajamos: por ocio, por

familia y por trabajo. El 63% de los viajeros

espera que el sector ofrezca más opciones

sostenibles, según el estudio de

Booking.com. Más franceses quieren reducir

su impacto en el planeta. Esto significa viajar

con menos frecuencia, pero durante más

tiempo.

El apoyo a las comunidades locales, los

viajes más respetuosos con el medio ambiente

y el “slow travel” son más que nunca de

actualidad.

En 2021, el transporte aéreo seguirá teniendo

(bastante) mala prensa..



¡ Hay presupuesto para viajar !

200.000.000.000 €
El ahorro realizado desde el inicio 

de las restricciones por los 

franceses



El pasaporte sanitario

La Comisión Europea ha propuesto introducir el Digital Green Certificate para

restaurar la libertad de movimiento en Europa.

El pasaporte sanitario estará disponible en papel o en digital y acreditará que una

persona está inmunizada, ha dado negativo un test de COVID-19 o ha recibido

una vacuna. Incluirá un código QR para proteger los datos de los ciudadanos.

Se espera que el certificado sanitario COVID esté operativo en junio de 2021.

También conocido como Certificado Verde Digital, este documento de viaje va a

permitir a los ciudadanos de la UE desplazarse con seguridad dentro del bloque

durante la pandemia de COVID-19.



¿ Y PARA CHILE ?



Oferta de vuelos hacía Chile 

6 vuelos por semana (vía MAD) 3 vuelos por semana (directo)

1 vuelo por semana (vía MAD) 1 vuelo por semana (vía AMS)



¿ Qué piensa el canal de comercialización ?



“ Esperamos "salvar" el otoño de octubre/noviembre, pero cuanto más se retrasen las 

campañas de vacunación, más lo dudo. “

“ Por el momento vendemos un poco de Costa Rica. El futuro va depender del avance 

de las vacunaciones en Francia."

“Como Chile sigue cerrado, es muy difícil que nuestros clientes se proyecten en un 

futuro próximo. Las solicitudes que siguen llegando para América Latina son 

principalmente para América Central, y muy poco para el Cono Sur para finales de año.”

“Los clientes no tienen ninguna prisa por plantearse viajes lejanos. Mucho me temo 

que el año 2021 habrá que ponerlo entre paréntesis. Sin una vacunación global o 

masiva las cosas no se moverán realmente, y seguramente habrá una gran discusión 

sobre este ya famoso pasaporte de vacunación. “

¿ Qué piensa el canal de comercialización ?



“Hay ganas de viajar, pero con tantas restricciones si se añaden, luego se quitan, luego se cambian, y con 

tanta incertidumbre… hasta ahora ya no sabemos qué recomendar a nuestros clientes!”

“En este momento la primera demanda que llega es para destinos mas enfocados a honeymooners (Zanzíbar, 

Mauricio, Maldivas) y destinos mas económicos de América (Costa Rica).  No obstante tenemos muchas 

esperanzas en el cono sur para la temporada alta: a partir de septiembre 2021 y a futuro, dado que puede 

coincidir el final de la pandemia con el inicio de temporada.”

“Me gustaría pensar que en verano ya nos podamos mover algo más, pero me temo que seguirá siendo 

limitado a Francia y algo de Europa. Para los viajes de Larga Distancia nos queda un poco más de tiempo 

para relanzarlos y me gustaría poder decirte que espero que en el último trimestre de este año ya se pueda 

hacer algún viaje y que despegaremos de cara al 2022.”

“Todo esta muy lento, los pocos pasajeros que teníamos están cancelando. Son cancelaciones de posterga de 

viajes! Hoy la gente no quiere prepagar y tiene mucho miedo de no tener reembolso en caso de anulación.”

¿ Qué piensa el canal de comercialización ?



OPORTUNIDADES PARA CHILE 



 Características del destino 

En relación con lo que buscan los nuevos 

viajeros: naturaleza, lugares remotos, 

posibilidades de estar solos, …

 Avance del proceso de vacunación en 

Chile

Oportunidades para Chile 



RECOMENDACIONES 



Dar confianza a los viajeros  

 Implementar nuevas políticas de ventas y anulaciones

• Limitar los prepagos 

• Tener plazos de cancelaciones más cercanos a las fechas de viajes

• Permitir cancelaciones relacionadas al Covid-19 en todo momento (cierre de 

fronteras, test PCR positivo, …) 

• Proponer seguro de viaje especial Covid-19

Tener medidas de higienes y seguridad claras 

Comunicar sobre los aspectos buscados por el nuevo viajero (naturaleza, 

aislamiento,…)

Proponer servicios en francés 



Ejemplo de nuevas políticas de ventas y anulaciones

TUI France lanzó una oferta "4 garantías 100% de confianza" para todos los viajes individuales. 

1 - Anulación sin gastos y sin justificación hasta 15 días antes de la salida (el cliente puede 

anular su viaje sin gastos ni justificación con más de 15 días de antelación a la fecha de salida, se 

generará un aval equivalente a las sumas pagadas, válido durante 18 meses en toda la 

producción de TUI) ;

2 - Reembolso del 100% del viaje en caso de restricciones relacionadas con el Covid (para 

todas las nuevas reservas realizadas a partir del 1 de abril de 2021: cierre o no apertura de lugar 

de alojamiento,, cierre de fronteras y/o del espacio aéreo del país de destino, confinamiento y 

restricciones de entrada en destino o en el país de origen...);

3 - Seguro especial Covid para epidemias y pandemias en destino a 1€;

4 - Refuerzo del protocolo sanitario y de las medidas de higiene en destino y a lo largo del viaje 

del viajero. 



Paris - France

www.acreps-tourism.com

+33 (0)7 84 42 50 86

adrien@acreps-tourism.com

www.linkedin.com/in/adrien-
champagnat

¡ Muchas gracias !

http://www.acreps-tourism.com/
mailto:adrien@acreps-tourism.com
http://www.linkedin.com/in/adrien-champagnat


Pregúntale al experto



¡Gracias!

FEDETUR.CL/ FEDETURCHILEFEDETUR_CHILE


