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数据分析
Análisis de datos

回复数：7600次
Número de respuestas: 7600 veces

有出游意愿：占90%
Dispuesto a viajar: el 90%

出游目的地：85%选择国内游；
Destino de viaje:el 85% elige los viajes nacionales.

出游时间：出境游2020年底或明年；
Tiempo de viaje: a finales de 2020 o el próximo año para viajes al extranjero;

预防级别降低后周边游和国内跨省
Para excursiones periféricas y viajes interprovinciales nacionales, se realiza después 
de bajar el nivel de prevención.

出行方式：71%选择自驾游、自由行
Manera de viaje: el 71% elige el recorrido sin conductor o viaje independiente.

不出游的原因：安全考虑；收入下降；
Razones de no viajar: precaución de seguridad, disminución de ingresos;

结论：有旅游愿望，更多选择自主出行，低密度聚集出行；
Conclusión: tiene el deseo de viajar, mucha gente prefiere los viajes independientes 
y viajes grupal de baja densidad;

旅游趋势
Tendencia de viaje



n 随团游：小众化；小型化家庭游；主题旅游；个性化趋势；
Viaje en grupos: anti-masificación; viaje familiar de escala 
miniatura; visita temática; tendencia personalizada;

n 国内旅游、入境旅游成为各地方发展方向；
El turismo nacional y el turismo receptivo se han convertido en 
la dirección de desarrollo de varios lugares;

n 自主式旅游：房车游，自驾游等；
Viajes autónomos: viaje con caravana, recorrido sin conductor, 
etc.;

旅游趋势
Tendencia de viaje



MICE类商务出行将被重视 Los viajes de negocios de tipo MICE se valorarán.

n 企业会奖旅游
Turismo corporativo de 
tipo MICE

n  会议、论坛
Conferencias, foros

n 展览会
Exposiciones

线上与线下结合，而不会取而代之

Las actividades en línea combinan con las 
fuera de línea sin reemplazarlo

旅游趋势
Tendencia de viaje



n 企业会奖旅游
Turismo corporativo de 
tipo MICE

n 峰会、论坛、展览
Cumbres, foros, 
exposiciones.

MICE特殊的需求支撑大规模出行
Las necesidades especiales de MICE apoyan a los viajes a gran escala.

旅游趋势
Tendencia de viaje



如何应对
¿Cómo responde?

u产业跨界融合发展
Desarrollo integrado y transfronterizo de la 
industria

“旅游+” 的发展模式。体育、科技、健康，研学
旅行
 Modelo de desarrollo de “Turismo +”. Deporte, 
tecnología, salud, viaje de estudio e investigación.

u双向交流；请进来，走出去；Comunicación 
bidireccional; invita a entrar y se atreve a salir;



旅游+高尔夫球
Turismo + Golf

旅游+艺术
Turismo + Arte

旅游+传统文化
Turismo + Cultura Tradicional

如何应对
¿Cómo responde?



营销的建议
Sugerencias de marketing

当地政府、协会的大力支持！
¡Gran soporte del gobierno local y las asociaciones!

抱团取暖，合作共赢！
¡Se reúnen para calentarse durante el tiempo frío, y 

se cooperan con el beneficio mutuo!

自主IP的创意产品！
¡Productos creativos con la propiedad 

intelectual independiente!
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