


Un año de pandemia ha producido un desastre también a nivel turístico. En el 
breve paréntesis del verano el Alojamiento Rural se ha consolidado como el 
producto estrella. 

Y las expectativas son buenas para este subsector del turismo; los viajeros 
siguen manifestando un elevado interés en este tipo de establecimiento para 
sus ansiadas escapadas, cuando la crisis sanitaria lo permita. 

El éxito en la reapertura impone cambios, adaptaciones, casi un “empezar de 
cero” en un “mundo diferente” para mantener esa posición privilegiada en el 
futuro.

Este encuentro pretende ser una reflexión, análisis y concienciación para 
adelantarse a las necesidades el cliente y así cumplir sus expectativas.

Que la reapertura no pille por sorpresa al sector y que el éxito en ocupación 
repercuta en una imagen positiva a través de la satisfacción y valoración de 
sus usuarios.



LAS MEDIDAS SANITARIAS...

¿OPCIÓN O NECESIDAD?

GESTIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS

Ana Llera



Propuesta:
“meterse en los zapatos del 

cliente”
¿Qué  medidas sanitarias 

exigiría que tuviera el 
alojamiento que eligiera para mi 

escapada?



REFLEXIÓN

Teniendo en cuenta que, según la OMS, las formas de contagio del 
coronavirus son:
 Por contacto con persona portadora del virus
 Por contacto con superficie manipulada por persona portadora
 Por el aire….

Según las fotografías numeradas de la siguiente diapositiva: como cliente ¿Te fijarías o le darías 
importancia a: (Contestar SI o NO)
1. Que hubiera felpudo desinfectante a la entrada
2. Que hubiera gel hidroalcoholico
3. Que hubiera señalización de medidas de seguridad
4. Que hubiera señalización de aforos limitados por estancia
5. Que el personal use mascarillas
6. Que el personal use guantes
7. Que el personal vista uniforme
8. Que hubiera pantalla de protección en recepción
9. Sensación de orden y limpieza, en general

En el checkin:
10.- ¿Le gustaría que le pidieran y manipularan su DNI?
11.- ¿Usaría el bolígrafo de la recepcionista para firmar?
12.- ¿Le gustaría que le entregaran la llave directamente de un 
colgador o cajón?
13.- ¿Usaría el teléfono de recepción?
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REFLEXIÓN

Durante la estancia en el alojamiento:

14.- En los baños comunes ¿usaría estas toallas para secarse las manos?

En el desayuno:

15.- ¿Se serviría la comida de este bufet? 

16.- ¿Preferiría encontrarse la presentación de cama de arriba (A) o la de 
abajo (B)

17.- ¿Se sentaría en esta mesa que queda libre en la terraza?

18.- ¿Entraría a comer o cenar en este restaurante?

Según las fotografía numeradas que se presentan en la siguiente diapositiva:
(contestar si o no en todas las preguntas menos en la 16 en la que las 
respuestas posibles son A o B
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CLIENTE HIPOCONDRÍACO 

CLIENTE NEGACIONISTA
CLIENTE RESPONSABLE Y CONCIENCIADO
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https://www.escapadarural.com/blog/intencion-de-consumo-2021/

ANÁLISIS

https://www.escapadarural.com/blog/intencion-de-consumo-2021/
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IMPACTO DE LA COVID19:

LOS VIAJEROS PRIORIZAN LA SALUD

ASPECTOS MÁS VALORADOS PARA HACER UNA ESCAPADA RURAL

MEDIDAS DE HIGIENE:                 45,4% de los encuestados

AMABILIDAD DEL PROPIETARIO: 38,8% de los encuestados

¿QUE ANIMARÍA A AUMENTAR LA FRECUENCIA DE ESCAPADAS RURALES?

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:             44% de los encuestados

https://www.escapadarural.com/blog/intencion-de-consumo-2021/

ANÁLISIS

https://www.escapadarural.com/blog/intencion-de-consumo-2021/
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ANÁLISIS
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ANÁLISIS

https://www.escapadarural.com/blog/intencion-de-consumo-2021/

https://www.escapadarural.com/blog/intencion-de-consumo-2021/
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INFORMACIÓN PRERRESERVA

✔En los portales

✔En la página web

INFORMACIÓN RESERVA

✔En el email de confirmación

EXPERIENCIA EN ESTANCIA

✔Cumplir las expectativas

REPERCUSIÓN POST ESTANCIA

✔Comentarios y recomendaciones del cliente

TRAZABILIDAD DE UNA RESERVA

EN TIEMPOS DE PANDEMIA

CONCIENCIACIÓN
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UN SELLO ÚNICO EN LA OFERTA = 

INFORMACIÓN INTERPRETABLE PARA TODA LA DEMANDA

CONCIENCIACIÓN

?
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https://www.escapadarural.com/blog/intencion-de-consumo-2021/
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Las medidas sanitarias...

¿Opción o necesidad?
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hablamos@anallera.com


