
Nuevos estudios sobre los hábitos
de compra.

Qué busca el nuevo
cliente?
Esta "nueva normalidad"  que parece no querer
marcharse,  no deja de cambiar. 
El último estudio de Amadeus: "Destination X",
arroja de nuevo datos interesantes y que queremos
destacar. Obviamente la encuesta se basa en la
hipótesis de que la pandemia esté controlada en
todos sus aspectos y en la caída de las restricciones.
 
1- Tanto el Precio como la recuperación y la
gravedad del covid serán fundamentales en la
elección de destino. 
2-En cuanto al papel de las Agencias de Viajes : 

.El 50% buscarán un mayor asesoramiento en
viajes internacionales. 
.En torno al 70% esperan un mayor apoyo tanto
frente a incidencias como en asesoramiento.
.También el 70% espera un viaje
PERSONALIZADO, por tanto un descenso del
producto estandarizado (folleto) y una
oportunidad para las agencias de viajes de
diferenciarse y fidelizar a su cliente mediante la
creación de producto a medida. 

3-Conducta d consumo:
.La necesidad de viajar sigue ahí, y un 71% espera
a que terminen las restricciones para preparar su
viaje, con un presupuesto parecido.
.Quiere viajar más lejos, durante más tiempo,
pero se reduce la frecuencia de viajes, siendo de 1
a 3 la mayoría de ellos.
.

 

  .Más de la mitad de los clientes dicen tener la
intención de reservar con una antelación de entre 1
y 6 meses y tan sólo un 4% acogerse al Lastminute.

En resumen:  El mercado de los viajes se encontrará
con intención de viajar, viajeros latentes, clientes
con ganas de salir al extranjero, de hacer viajes
intercontinentales, con una menor frecuencia, pero
con una esncia mayor. Se informará en la Agencia
de viajes, y requerirá una atención personalizada,
un viaje a su  medida y un contacto continuo en
todas las fases de viaje, realizando la consulta y
reserva con una mayor antelación, obviamente
según la flexibilidad de los proveedores de
servicios, la confianza en la agencia y su capacidad
de resolución de conflictos.
Accede al estudio1  y 2
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En este apartado hemos recopilado una serie de herramientas que nos ayudarán a disponer de
una infomación más fidedigna y actualizada.

La información más fiable siempre es la oficial . En la Web del Ministero de Exteriores mantienen
actualizado el mapa con las restricciones de entrada de los viajeros españoles, muy visual : Rojo ,
naranja y amarillo según la prohibición, restricciones con cuarentena y otras medidas
respectivamente.

Una sección de alertas para avisar sobre las  restricciones de movilidad por parte de organismos locales: 
 limitaciones de movilidad entre provincias o obligación de usar  mascarilla. Se ha integrado en   13 países
entre ellos España y Estados Unidos.Alerta sobre posibles puntos de control, direcciones de centro de salud,
saturación del transporte público, horas punta... etc, además la plataforma  enviará un recordatorio con
consejos de organismos oficiales para evitar saturar los sistemas de salud. 

Herramientas
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WEB Ministerial

EstaWeb en formato APP es muy sencilla, intuitiva, tan solo hay que introducir el país y nos
transporta a una ficha de país con información sobre restricciones, obligatciones y condiciones de
entrada e incluso sobre los protocolos en determinados locales públicos. 

Se trata de un blog de viajes,pero no por ello es menos interesante. 
Ofrece la información por paises, y aunque denso puedes filtrar y  acceder a muchos datos. 
Actualiza diariamente.
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Recomendaciones de Viaje
Desde esta sección puedes acceder a las Recomendaciones de Viaje por países, así como a
las últimas actualizaciones de las mismas. 

Consejos actualizados de la OMS para el transporte internacional en relación con el
brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV

Avisos meteorológicos, a nivel mundial . 
Avisa de casos de meteorología extrema

AvPrevisiones
meteorológicas a
nivel mundial.

Reopen Europe :  Actualización del mapa de restricciones dentro de los paises de la CEE

Mapa interactivo: haciendo clik en cada país tienes tyoda la información sobre
restricciones...etc.

IATA

https://cronicoviajero.com/viajar-coronavirus-paises-restricciones-espana/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
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https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic/es/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
https://reopen.europa.eu/en/map/ESP
https://www.iatatravelcentre.com/world.php
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
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Indonesia
La India
Camboya
Vietnam
Laos 
Myanmar

Asia

         

Bulgaria
Inglaterra
Irlanda
Alemania
Escocia
Italia

Europa
México

Norteamérica

         

Rep. Checa
Austria
Hungría 
Polonia
Eslovaquia
Islas Feroe    

Argentina
Colombia
Cuba 
El Salvador

Caribe, Centro
y Sudamérica

         

Dubai
Egipto
Guinea
Ecuatorial
Irán
Israel
Marruecos
Mozambique

Africa y oriente
Medio

Elige tu destino
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