
¡Te damos la más 
cordial 
bienvenida!

Por favor:

• Realiza tus aportes vía chat. 
Los micrófonos permanecerán 
cerrados. 

• Revisa tu audio para asegurarte 
que escuchas correctamente. 
¡Gracias! 



¿Cuál es el estado 
actual del turismo a 

propósito de la 
pandemia y en qué 

enfocan sus esfuerzos 
actualmente?









1. COMIENZO DE LA PANDEMIA

(Fase 1 – 3)
• Incertidumbre

• Cierre de fronteras, establecimientos,
actividades NO esenciales

• Programas de apoyo a la industria local

• Campañas de sensibilización,
recordación y empatía: Quédate en
Casa

• Webinars de destino y webinars de
capacitación para la industria local

• Creación de certificado de buenas
prácticas



2. REACTIVACIÓN

(Fase 4)
• Reapertura gradual de la economía

• Recuperación de la conectividad

• Participación en eventos virtuales

• Innovación y diversificación de la oferta

• Sinergias entre empresas innovadoras
pequeñas con los actores más grandes



¿Cómo la tecnología 
apoya las 

capacitaciones en el 
turismo?



ANTES
• Rezago en materia de innovación 

tecnológica

• Industria personalizada (contacto)

• Ferias de turismo, workshops, 
seminarios, eventos

• Visitas comerciales

• Viajes de familiarización



AHORA
• Avance “obligado” en la 

innovación y transformación 
digital

• Renovación en sus sitios web y en 
la forma de vender

• Nuevas estrategias de generación 
de negocios y nuevos clientes

• Yo pido desde Casa
• Webinars, ruedas virtuales, 

eventos híbridos 













¿Cómo se define el nuevo turismo?



• Recuperación mercado nacional / turismo 
doméstico

• Lugares más “aislados y seguros”, menos 
posibilidades de contagios. Turismo de naturaleza, 
rural y comunitario

• Viajes personalizados y a la medida: experiencias 
únicas y auténticas. Menos grupos mas 
individuales

• Productos que despierten emociones, NO lo 
básico

• Estrategias enfocadas en el comportamiento del 
consumidor y NO en lo que tienes para ofrecer

• Turismo responsable: productos más sostenibles y 
sustentables



Hacia dónde va el turismo del futuro ( a propósito 
de los temas de seguridad)



• Garantía y seguridad al viajar
• Certificaciones de buenas prácticas sanitarias







¡FELICIDADES!
HAS GANADO 
UNA INSIGNIA 
DIGITAL
Escanea el código con tu celular y

descarga tu insignia digital del evento. https://iadb.badgr.io/claim/US-8FSCFTD92N

https://iadb.badgr.io/claim/US-8FSCFTD92N


Septiembre
24, 2020

12:00 PM EST Estados Unidos 
(Washington)



Página de Webinars Movingonline BID
https://cursos.iadb.org/es/webinars-movingonline

https://cursos.iadb.org/es/webinars-movingonline


Bootcamp para el diseño instruccional online
SEP 21 -SEP 30, 2020

https://cursos.iadb.org/en/indes/bootcamp-para-el-dise-o-instruccional-online

https://cursos.iadb.org/en/indes/bootcamp-para-el-dise-o-instruccional-online


Taller: Evaluación para 
el Aprendizaje en Línea

Octubre 05 – Octubre 12, 2020

https://cursos.iadb.org/es/indes/evaluaci-n-para-el-aprendizaje-en-linea

https://cursos.iadb.org/en/diseno-instruccional-para-la-tutoria-en-linea


Diseño instruccional
para la tutoría en línea

OCT 29 -DEC 07, 2020

https://cursos.iadb.org/en/diseno-instruccional-para-la-tutoria-en-linea

https://cursos.iadb.org/en/diseno-instruccional-para-la-tutoria-en-linea


¡Conéctate y sé parte de la iniciativa!

https://cursos.iadb.org/es/indes/moving-online

https://cursos.iadb.org/es/indes/moving-online

