
RUTA DE
RECUPERACIÓN
DEL DESTINO

Esta infografía ha sido diseñada con el fin de poder
apoyar la reactivación del destino turístico. Dirigida
para los equipos técnicos de los GADS provinciales y
municipales.
La información ha sido generada a partir del
observatorio de la Cofradia Hotelera y documentos
generados por la OMT.

Rutas

A QUIÉN 
ESTÁ

DIRIGIDO

Fondo de
promoción

Apoyo
económico

Capacitación

No se podrá reactivar a todo el destino al mismo tiempo. Se
deberá seleccionar las rutas con mayor concentración de
actividad turística. Este será el plan piloto y de los resultados se
apoyará al resto del destino.

Las tasas se reducen al
menos en un 50% para el
sector turismo.

Los programas de capacitación deben
dirigirse principalmente a temas de:
bioseguridad, desarrollo de
productos innovadores, marketing
digital, revenue management y
costos.

El 90% de las empresas
turísticas son pequeñas

o medianas.

Los turistas preferirán visitando destinos que
no estén más allá de 4 horas de distancia de

su lugar de residencia.

Las tasas generadas por el
sector turismo se dirigirán a un
fondo mixto de promoción de
destino. Conformado por
representantes del sector
público y privado.

www.cofradiahotelera.org

WWW.COFRADIAHOTELERA.ORG

Ruta Bio - Segura
Se deberá generar un programa de
certificación de destino seguro
sobre las rutas seleccionadas que
involucre a todos los actores
presentes y no solo a los
establecimiento. Utilizando los
programas ya existentes en el
mercado para agilitar el proceso de
implementación.

CLASE A y B: Los destinos de preferencia serán los que tengan
contacto con la naturaleza o reencuentro con la gastronomía.

CLASE C+: Los destinos de preferencia
serán los que tengan contacto con la

naturaleza o actividades de diversión
en ambientes seguros.90%

El 80% de las
compras y reservas
serán online para la

clase A y B

45%

El 45% de las
compras y reservas
serán online para la

clase C+

Destinos anexos
Se debe trabajar en rutas
atractivas aunque eso implique
trabajar en conjunto con otro
GAD.


