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DESCRIPCIÓN 

el presente texto tiene como fin entender los impactos económicos causados por la 

emergencia sanitaria covid-19 en el sector turístico, entender la importancia del 

sector, entender los impactos económicos, analizar las medidas tomadas por los 

gobiernos locales, que aprendimos de esta crisis, que casos de éxito se encontraron 

en medio de esta emergencia, la transformación del sector y cuál será el futuro de 

este sector económico tan representativo en Colombia y Latinoamérica. 

 

 
METODOLOGÍA 

Investigación del impacto. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

COVID-19, WTTC, MINCIT, PANDEMIA, CUARENTENA 

 

 

 
CONCLUSIONES 

• La transformación debe ser algo continuo y no se debe esperar a que se 

presente una nueva emergencia para pensar en ello. 

• La tan mencionada transformación digital no es posible en industrias como el 

turismo y el entretenimiento, pero si pueden dar gran ayuda para brindar mejores 

servicios y una experiencia mas cómoda para el turista post pandemia. 

• Las entidades estatales no están preparadas para afrontar grandes recisiones 

económicas y muchas de ellas lanzaron planes que realmente no ayudaron a 

solucionar los problemas de los sectores económicos. 

• Debe primar la vida humana sobre la economía, pero las entidades 

gubernamentales deben garantizar y proteger la economía, las empresas y los 

empleos lanzado ayudas que realmente funcionen. 

• Las agremiaciones turísticas deben fortalecer y buscar nuevas estrategias para 

recuperar lo perdido en esta pandemia, así mismo deben procurar que los turistas se 

sientan la comodidad y la tranquilidad que se necesita de ahora en adelante. 
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