Viajar durante el confinamiento por COVID-19:
Qué dicen los consumidores de América Latina y el Caribe
Durante el aislamiento por la pandemia de COVID-19, mucha gente está cumpliendo con
las medidas recomendadas de quedarse en casa, sin saber hasta cuándo. En junio de 2020,
la actividad que más extrañaban los consumidores durante el confinamiento era
viajar, según declaró el 61% de los encuestados en una investigación promovida por
Visa a mediados de 2020. Hoy solo el 26% está dispuesto a viajar en el corto plazo.1

Las intenciones de viaje de los
latinoamericanos durante 20211
Por miedo al contagio, se sigue
postergando la fecha ideal para viajar,
incluso dentro del país. Los
consumidores perciben los viajes
aéreos como más riesgosos, lo cual
abre una ventana de oportunidad
para los destinos locales.

En auto

Destino

57% de los consumidores está
dispuesto a viajar en auto en el
corto plazo a algún lugar cercano,
pues les resulta menos riesgoso que
otras opciones de transporte

27% iría a una playa local, mientras
que al 26% le gustaría ir a una playa
internacional durante 2021
44% de los consumidores afluentes
está dispuesto a viajar a una playa
local antes de enero de 2021

En avión
28% está dispuesto a volar dentro
de su país o a destinos
internacionales durante 2021

Hotel
49% prefiere alojarse en un hotel
en sus viajes después de COVID-19

32% de los consumidores afluentes
se inclina un poco más por volar a
destinos locales en el corto plazo

43% optó por reservar vuelos y
hoteles por medio de páginas web
especializadas

55% valora un descuento o
promoción de una aerolínea más
que otros beneficios

Restaurantes
71% piensa visitar restaurantes
durante 2021

En crucero
33% consideraría hacer un viaje en
crucero, pero solo una vez que esté
disponible la vacuna

Visa está aquí para ayudarte
Comunícate con tu ejecutivo de cuenta Visa para saber cómo podemos ayudarte a
comprender el cambio en el comportamiento de los consumidores, identificar
oportunidades de maximizar tus portafolios y mejorar la comunicación con tus clientes.
Cómo podemos ayudarte:

Comprendiendo los
nuevos hábitos de
consumo que nos deja
el COVID-19

Identificando
oportunidades de
maximizar tus ventas

Mejorando tu salida al
mercado con nuestros
servicios de Marketing y
Consultoría

Impulsando la lealtad
del cliente y el
posicionamiento de
productos
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