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QUÉ ES AIRNGURU, EQUIPO Y TRAYECTORIA

Reunimos años de experiencia “hands-on” en pricing, revenue management
y sistemas comerciales, junto a un equipo de expertos en big data y
computación cloud.

Implementamos procesos y tecnologías que potencian a los equipos
comerciales como nunca antes, ayudándolos a optimizar sus decisiones
para poder alcanzar sus metas de negocio.

Nuestro equipo y nuestra misión
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NUESTRA EXPERIENCIA EN CONSULTORÍA CUBRE DIVERSAS INDUSTRIAS

Retail

Educación

Seguridad

Televisión Viajes

Transporte

Alimentos
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…E IMPORTANTES CLIENTES INTERNACIONALES UTILIZANDO NUESTRA 
TECNOLOGÍA (FULL CLOUD - SAAS)
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RESUMEN

La pandemia no sólo fue un tsunami de enfermedad y muerte, fue también un tsunami de
quiebras, desempleo y pobreza para el mundo.

Dado el fuerte peso que la industria de viajes y turismo tiene en la economía y en las fuentes
de trabajo, ésta tiene una misión y un rol fundamental en la recuperación del país. Dicha
misión debe ser articulada y ejecutada con planificación y coherencia, para generar una
sinergia multiplicadora de valor.

Haré un sintético repaso de la evolución de la pandemia y su impacto sobre la industria de
viajes y sobre los sentimientos y prioridades de los viajeros, en un intento por comprender
cómo se perfilará ese “nuevo viajero post-pandémico” y, según eso, recomendar algunas
estrategias para aprovechar de mejor forma el gradual retorno de los viajeros y acortar el
plazo de recuperación de la industria.
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危機

Crisis (”Kiki”) = Peligro + Oportunidad
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CONTENIDO

1. Evolución de la pandemia

2. Turismo, aerolíneas, economía

3. Preferencias y Tendencias

4. Estrategias
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A NIVEL GLOBAL EL Nº DE CASOS DIARIOS EMPIEZA A ESTABILIZARSE
MIENTRAS EL Nº DE MUERTES DIARIAS PARECE ESTAR CEDIENDO

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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LA MAYOR PARTE DE LOS PAÍSES SUFRE REBROTES, PERO, EN GENERAL, 
SE OBSERVA INTENSIDAD REDUCIDA Y MUCHO MENOR LETALIDAD

ü Rebrotes son menos intensos
ü Presentan tasas de mortalidad mucho menores
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
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EN CHILE SE ESTABILIZA EL Nº DE NUEVOS CASOS DIARIOS, PERO NO SE
LOGRA REDUCIR EL Nº DE NUEVAS MUERTES DIARIAS POR DEBAJO DE 50

ü Necesidad de hacer realmente efectivas la trazabilidad y aislamiento de casos

ü Necesidad de que los protocolos COVID sean conocidos, practicados y efectivos

51 muertes/día
1.755 casos/día

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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SENTIMIENTOS PANDÉMICOS EVOLUCIONAN INICIALMENTE DESDE MIEDO A 
RABIA, TRISTEZA Y ALEGRÍA

https://www.researchgate.net/publication/340750593_Global_sentiments_surrounding_the_COVID-19_pandemic_on_Twitter_Preprint#pf7

Enero 2020: miedo Abril 2020:  rabia + tristeza + alegría

https://www.researchgate.net/publication/340750593_Global_sentiments_surrounding_the_COVID-19_pandemic_on_Twitter_Preprint
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POR OTRO LADO, LA CIUDADANÍA MUESTRA SEÑALES DE IMPACIENCIA 
CON LAS POLÍTICAS RESTRICTIVAS

Esperamos:

ü Crecimiento de la resistencia contra las restricciones
ü Agotamiento de los subsidios estatales
ü Desesperación de los cesantes
ü Necesidad de liberalizar restricciones, con cuidado



© 2020 Airnguru

LA CUARENTENAS PERMANENTES NO SON SUSTENTABLES, LA ÚNICA 
ESPERANZA ES LA VACUNACIÓN MASIVA

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html

El solo anuncio de la aprobación de una vacuna en Occidente marcará un antes y un 
después de la pandemia…

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html
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1. Evolución de la pandemia

2. Turismo, aerolíneas, economía

3. Preferencias y Tendencias

4. Estrategias
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EL TURISMO REPRESENTA EL 10.4% DEL PGB MUNDIAL (DIR+IND)

https://www.statista.com/statistics/1099933/travel-and-tourism-share-of-gdp/
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AEROLÍNEAS SOPORTAN 65.5 MILLONES DE TRABAJOS DIRECTOS E INDIRECTOS, 
MOVIENDO EL 34.6% DEL COMERCIO MUNDIAL (EN VALOR, 2017)

https://aviationbenefits.org/

65.5 M de trabajo directos 
e indirectos…

34.6% del comercio mundial 
en valor se mueve por aire…

https://aviationbenefits.org/
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PARA CHILE, TURISMO REPRESENTA 10% DEL EMPLEO Y PIB TOTAL (DIR+IND)

Turismo

AerolíneasEconomía

ü 34.6% del valor del comercio 
mundial se mueve por aire

ü La industria aérea crece ~1.5 
veces lo que crece la economía

ü Aerolíneas 
transportan el 
40% de los 
turistas que 
vienen del 
extranjero a 
Chile

ü Turismo representa un 
3.1% del PIB de Chile
(10.1% Dir+Ind),

y 4.4% del empleo 
(9.9% Dir+Ind)

% turistas llegados del extranjero a Chile por avión

Con gradual tendencia al alza entre 2013 y 2017, 
el porcentaje de turistas del extranjero que llegan 
por avión a Chile se sitúa entre 40% y 50%
http://www.subturismo.gob.cl/documentos/estadisticas/

http://www.subturismo.gob.cl/documentos/estadisticas/
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EN 8 AÑOS CHILE DUPLICÓ LLEGADA DE TURISTAS DEL EXTRANJERO, 
LOGRANDO 3ER LUGAR EN SUDAMÉRICA (PESE A SER 6º EN POBLACIÓN)

https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2019/05/cuenta_publica_participativa_2018.pdf
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LAMENTABLEMENTE, TODAVIA HAY FUERTES RESTRICCIONES A VIAJES

https://www.iatatravelcentre.com/world.php

https://www.iatatravelcentre.com/world.php
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OFERTA AÉREA MUNDIAL CAYÓ 70% EN JULIO, OFERTA LATAM CAYÓ 83%

https://www.worldtravelawards.com/register

Number of scheduled passengers boarded by the global 
airline industry from 2004 to 2021(in millions)

https://www.statista.com/statistics/564717/airline-industry-passenger-traffic-globally/

A nivel global el 2020 se espera una 
caída de aprox 50% en tráfico de pax 
y el 2021 volver a las cifras del 2014

https://www.worldtravelawards.com/register
https://www.statista.com/statistics/564717/airline-industry-passenger-traffic-globally/
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EN GENERAL, MERCADOS DOMÉSTICOS ESTÁN MENOS GOLPEADOS QUE 
LOS INTERNACIONALES

https://www.worldtravelawards.com/register

https://www.worldtravelawards.com/register
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OFERTA (ASIENTOS) DE GRANDES LÍNEAS AÉREAS PARECE EMPEZAR A RECUPERARSE 
EN AGOSTO. NO OBSTANTE, OFERTA DE REGIONES LATAM Y MEDIO ORIENTE CAEN.

https://www.oag.com/hubfs/free-reports/Frequency_and_Capacity_Reports/OAG-
Frequency-and-Capacity-Statistics-Aug-20.pdf?hsLang=en-gb

15 de las top 20 aerolíneas del 
mundo aumentan su oferta 

(asientos) en agosto respecto 
de julio 

Leves alzas de oferta (asientos) en 
agosto respecto de julio en Europa y 

Norteamérica
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ALGUNOS PAÍSES YA ESTÁN DANDO CLARAS SEÑALES DE LIBERACIÓN DE 
RESTRICCIONES AÉREAS

https://www.dw.com/es/china-da-luz-verde-a-primeros-vuelos-internacionales-
directos-a-pek%C3%ADn/a-54791847

https://aerolatinnews.com/destacado/colombia-aerolineas-
reactivan-su-operacion-con-entre-el-10-y-30-de-su-capacidad/

https://www.dw.com/es/china-da-luz-verde-a-primeros-vuelos-internacionales-directos-a-pek%C3%ADn/a-54791847
https://aerolatinnews.com/destacado/colombia-aerolineas-reactivan-su-operacion-con-entre-el-10-y-30-de-su-capacidad/
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3. Preferencias y Tendencias

4. Estrategias
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POR EL MOMENTO EXISTE AVERSIÓN AL VIAJE (70% EN ADULTOS) Y 
PREFERENCIA RELATIVA POR DESTINOS NATURALES

https://www.nytimes.com/2020/08/20/travel/airplanes-coronavirus.html

Preferencias por 
destinos naturales

superan las de destinos 
urbanos

70% de adultos no 
viajarán, independiente 

del precio

https://www.nytimes.com/2020/08/20/travel/airplanes-coronavirus.html
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RICOS COMPRANDO ACCESO A REGIONES LIBRES DE COVID

Ricos comprando 
acceso a lugares 
libres de COVID…
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PREFERENCIA POR DESTINOS DOMÉSTICOS, DISTANCIAS CERCA DEL HOGAR

https://www.washingtonpost.com/travel/2020/06/15/11-ways-pandemic-will-change-travel/

Primeras vacaciones 
“pandémicas” serán a 
destinos domésticos, 

a cortas distancias del 
hogar…

En EEUU se triplicó la participación de 
viajes domésticos para el primer 
verano “pandémico”…

…y la mayoría de las reservas de 
hoteles son a menos de 160 kms de 
distancia
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VIAJES DE PLACER, POR TIERRA O VUELOS CORTOS

https://www.washingtonpost.com/travel/2020/06/15/11-ways-pandemic-will-change-travel/

El retorno de la industria de 
viajes será iniciado por los 
viajes de placer, 

por tierra 

o en vuelos cortos
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LOS VIAJES EN AUTO EN EEUU RECUPERAN RÁPIDAMENTE EL TERRENO PERDIDO. 
51% DE LOS VIAJEROS DISPUESTOS A MANEJAR > 500 MILLAS A DESTINO

https://www.arrivalist.com/daily-travel-index/
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MENOS CRUCEROS, MENOS PAX POR CRUCERO, CRUCEROS CORTOS…

https://www.washingtonpost.com/travel/2020/06/15/11-ways-pandemic-will-change-travel/

(1) Menos cruceros, 
(2) menos pasajeros por crucero,

(3) cruceros más cortos, 
(4) destinos donde se pueda controlar 

mejor el ambiente
(5) buena evolución de reservas para 2021
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CRUCEROS IMPLEMENTANDO PROTOCOLOS COVID

Cruceros instaurando protocolos:
ü mejores filtros de aire
ü control de temperatura touchless
ü escaneo médico
ü buffets atendidos
ü capacidad reducida, distanciamiento
ü embarques con horarios escalonados
ü limpieza mejorada

432 mil “cruceristas” atrajeron los cruceros en 
temporada 2019/2020 en Chile, +3% que 2018/2019, 

pese a que temporada se cerró antes de tiempo

https://portalportuario.cl/arribo-de-cruceros-a-chile-crece-en-3-pese-a-cierre-anticipado-de-la-temporada/

https://www.washingtonpost.com/travel/2020/06/15/11-ways-pandemic-will-change-travel/
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LA FUERTE EXPANSIÓN DEL HOME-OFFICE DURANTE LA PANDEMIA 
AFECTARÁ TAMBIÉN LA FORMA DE VACACIONAR…

Muchos optarán por trabajar algunos días 
desde su destino, para así alargar su 

estadía sin quemar todas sus vacaciones

Tendencia a estadías más largas 

con arriendo de casas o 
departamentos

https://techcrunch.com/2020/04/08/airbnb-rolls-out-new-features-aimed-at-its-
next-big-bet-longer-term-stays/

En el peak de las cuarentenas pandémicas, 
un 40% de las reservas de Airbnb 

resultaron ser viajes de estadías largas

En abril Airbnb lanzó el “monthly stay” 
(28 días minimo)
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PARQUES Y PLAYAS SON LOS PANORAMAS PREFERIDOS…

https://www.ustravel.org/sites/default/files/media_root/document/MMGY_Research_Week4_Web.pdf

Destinos percibidos más seguros son parques y playas

Arriendo de propiedades / condominos se percibe más seguro que hoteles y resorts
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SI PERSISTE, LA PRÁCTICA DE BLOQUEAR ASIENTOS, PODRÍA HACER SUBIR 
TARIFAS AÉREAS…

Líneas aéreas con menos asientos por vuelo
ofrecen una ventaja de seguridad COVID, 

pero tendrían que subir tarifas en el largo plazo

lo que los llevaría a capturar sólo viajeros de 
alta disposición a pago 

https://www.usatoday.com/story/travel/airline-news/2020/07/02/social-
distancing-planes-which-airlines-still-blocking-seats/3281471001/

https://fortune.com/2020/07/16/coronavirus-flights-
safety-covid-air-travel-empty-middle-seats/
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ALGUNAS LÍNEAS AÉREAS OFRECIENDO SEGUROS COVID

https://www.aerotime.aero/gabriele/25844-etihad-follows-in-emirates-footsteps-offers-covid-19-
insurance?utm_source=newsletter&utm_medium=email

¿Debiéramos ofrecer 
como destino un seguro 
específico para COVID 
para turistas y 
visitamtes?

Algunas líneas aéreas 
ofreciendo seguro COVID-
19 para cubrir gastos de 
enfermedad y cuarentena 

durante el viaje
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NUEVO ÉNFASIS EN SANITIZACIÓN

https://www.washingtonpost.com/travel/2020/06/15/11-ways-pandemic-will-change-travel/

Mantener a los clientes seguros, 
pero sobre todo transmitirles el 
mensaje de que está bien viajar 
nuevamente
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UN TERCIO DE LAS RESERVAS PRE-PANDEMIA SE HAN POSTPUESTO

https://www.ustravel.org/sites/default/files/media_root/document/MMGY_Research_Week4_Web.pdf

Por lo tanto, habrá un piso de reservas pre-pandémicas 
que ayudarán a llenar espacio en la post-pandemia
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SE MANTIENE FUERTE INTERÉS POR VIAJES DE PLACER POST-PANDEMIA

https://www.ustravel.org/sites/default/files/media_root/document/MMGY_Research_Week4_Web.pdf

Mucho menos interés por viajes de negocio post-pandemia
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ESTRATEGIAS

è Buscará destinos de baja 
aglomeración

è Con seguridad sanitaria

è Priorizará transporte no 
masivo

è Muchos no viajarán por 
bastante tiempo 
independiente de las 
ofertas disponibles

X Destinos populosos

X Destinos extranjeros

X Aglomeraciones

X Relajo en medidas 
sanitarias

X Destinos muy afectados

X Dificultad o falta de 
seguridad para estacionar 
su vehículo (auto, moto, 
bici)

üOfrecer destinos/actividades/transportes
“privados”

üOfrecer acceso a destino en vehículo
privado, y estacionamiento seguro (auto, 
moto, bici)

üPoner límites a densidad en transporte,
actividades

üEstablecer segmentación horaria

üMostrar protocolos COVID

üDar imagen de seriedad y control de la 
situación

üDirectrices COVID a nivel de autoridades, 
ministerios, asociaciones de industria

üPublicar políticas COVID a nivel país, 
industria y operación

üDesplegar “sello COVID”

üPublicar / transparentar calendario, status 
restricciones a nivel país

üTestimoniales

üRecuperar confianza de residentes locales 
hacia los visitantes

Sanidad

üReinventarse

üCoordinarse

üArticular

üConsistencia

DesafíosEstrategiasAversión

Rango etáreo

Dimensión Comportamiento

1
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ESTRATEGIAS

Demanda

DesafíosEstrategiasAversiónDimensión Comportamiento

2

üControlar costos fijos

üMantener capacidad controlada, 
liberándola gradualmente

üSegmentar por pricing

üEvitar tentación de estimulación
por precios agresivos

üMantenerse competitivos

üDiferenciarse

üOfrecer Ancillaries (seguro
COVID, seguro de cambio o 
devolución, etc.)

üOfrecer hospedajes acogedores, 
hogareños, con facilidad para 
trabajar y conectarse

üOfrecer posibilidad de estadías
largas a precios accesibles

è Fuertemente caída y 
poco estimulable

è Recuperación gradual

è Primero viajes de 
placer, luego de 
negocios

è Primero viajeros 
locales, luego 
internacionales

è Pax adultos en 
destinos cercanos

è Pax jóvenes en 
destinos lejanos

è Home office

üExceso de capacidad
industrial

üCompetencia por 
market share en
industria fuertemente
caída

üEl cliente tendrá
muchas alternativas de 
donde elegir

X Destinos populosos

X Destinos lejanos

X Destinos extranjeros

X Aglomeraciones

X Relajo en medidas 
sanitarias

X Destinos muy afectados

X Dificultad o falta de 
seguridad para estacionar su 
vehículo (auto, moto, bici)

X Destino no apto para 
trabajar o conectarse
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ESTRATEGIAS

DesafíosEstrategiasAversiónDimensión Comportamiento

Oferta

3 è Exceso de oferta

è Oferta atomizada

üConsolidar operaciones
complementarias

üCrear alianzas / asociaciones
sinérgicas de valor agregado

üCrear productos transversales

üCrear cooperativas

üDarle credibilidad a la oferta

üEncontrar socios con 
objetivos y negocios
complementarios

üRentabilidad

üSustentabilidad

üFinanciamiento

X Bombardeo publicitario

X Asfixia por exceso de  
ofertas y mktg

X Información poco creíble
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ESTRATEGIAS

Incertidumbre

DesafíosEstrategiasAversiónDimensión Comportamiento

4
X Tarifas sin cambio

X Multas de cambio

X Destinos lejanos

üPermitir reserva

üOfrecer tarifas con derecho a 
cambio

üOfrecer derecho a cambios sin 
multa

üApuntar a clientes cercanos al 
destino, prioridad domésticos

üAcuerdos para protecciones en
destinos alternativos

üFlexibilizar procesos

è Buscará flexibilidad

è Buscará cercanía

è Buscará comunicación

üNo shows

üProtecciones

üRecuperar confianza

üAdpatabilidad a
cambios de contexto
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ESTRATEGIAS

DesafíosEstrategiasAversiónDimensión Comportamiento

Sensibilidad 
al precio

è Inicialmente baja

è Pocos ahorros 
disponibles

è Creciente en el tiempo

üProbablemente líneas aéreas 
harán la mayor parte de la 
estimulación de demanda por 
precio para pax de origen más 
lejano

üEstar atentos, monitorear precios 
locales, más tarde 
internacionales

üEvitar guerra tarifaria 
inconducente

üDiferenciarse por atributos

üTener flexibilidad para cambios
de precio

üOfrecer precios accesibles para 
estadías largas

üDemanda poco 
estimulable

üExceso de capacidad

üCompetencia por 
market share en 
industria 
sustancialmente caída

üDiferenciación

üAdaptabilidad a
cambios en sensibilidad
a precios

5 X Tarifas sin cambio

X Multas de cambio

X Destinos lejanos
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ESTRATEGIAS

DesafíosEstrategiasAversiónDimensión Comportamiento

Procesos y 
Sistemas

è Busca transparencia

è Busca simplicidad

è Busca poder 
comunicarse ágilmente

è Relación cercana, 
empática

è Busca consejo, 
sugerencias

6
X Complejidad

X Opacidad

X Rigidez

X Procesos no estándares

X Procesos manuales

üAutomatizar procesos

üEstandarizar procesos

üConsolidar operaciones y
procesos

üHacer escalable la operación

üParticipar en plataformas globales 
de distribución y búsqueda

üLicitar soluciones como gremio,
asociación

üFlexibilizar procesos

üMultiplicidad de 
plataformas

üMultiplicidad de 
sistemas

üFalta de 
estandarización

üMuchas tareas 
manuales, falta de 
automatización

üAtomización de actores



© 2020 Airnguru

MENSAJES FINALES

ü La industria del TURISMO tiene un rol fundamental en la RECUPERACIÓN ECONÓMICA y el desarrollo

ü Esto significa un imperativo profesional y ético de LIDERAZGO para la industria de turismo chilena

ü Por ejemplo, en la necesidad de realizar un lobby efectivo para REACTIVAR en forma segura las 
FRONTERAS, y los VUELOS DOMÉSTICOS e INTERNACIONALES

ü Necesidad de FORTALECER IMAGEN doméstica e internacional de SEGURIDAD, CALIDAD, SOLIDEZ, 
SERIEDAD, CONSISTENCIA, Y CONVENIENCIA

ü Destacar nuestras FORTALEZAS y ATRIBUTOS DISTINTIVOS únicos en el mundo y región. Debemos velar 
por la competitividad internacional, pero el principal driver de la decisión de viajar no será el precio

ü ESTANDARIZAR Y AUTOMATIZAR todo aquéllo de bajo valor agregado, que sólo representa burocracia, 
primero de cara al cliente y luego en los procesos internos (pues esto nos resta eficiencia y rentabilidad)

ü Como gremio levantar dichas necesidades y LICITAR SOLUCIONES COSTO-EFICIENTES para la industria


