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El nuevo comportamiento de los clientes y la innovación tecnológica 
en el sector turismo



El podcasting consiste en crear archivos de sonido (generalmente en 
ogg o mp3) y distribuirlos mediante un archivo RSS de manera que 
permita suscribirse y usar un programa que lo descargue para que el 
usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente en un 
reproductor portátil.

“

“
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InnovaciónA



Proyección del Turismo Internacional

Proyección del Turismo Internacional
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WTO’s Tourism predice que las llegadas 
internacionales crecerán por encima de 
1.56 billones para el año 2020.

En 2020 los destinos con el mayor número 
de entradas serán:

• Europa (717 millones)
• East Asia y el Pacífico (397 millones)
• América (282 millones)
• Seguido de Africa, Middle East y South

Asia 
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El Viajero del Siglo XXI

El Viajero del Siglo XXI.
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• Nombre: Tirso Maldonado

• Edad: 35 años

• Tipo de Viajes: Escapadas fines de semana, verano y viajes
de negocio

• Frecuencia: 15 escapadas y viajes al año

• Residencia: 5 años en USA, 3 años en Canarias, 1 en Gran    
Bretaña, 15 en Barcelona y 1 en Madrid    

• Organización: Guías de viaje, revistas especializadas, agencias 
de viaje,  documentales, portales turísticos, portales social   
networking, portales de fotos, IM Communities, Blogs etc

• Viajes: Canarias, Francia, Italia, Portugal, Suiza, Grecia, Gran   
Bretaña, Senegal, Massachusetts, Maine, New Hampshire, New
York, Rhode Island, Florida, Kentucky, California, Nevada, Utah, 
Arizona, Canada, Mexico, Bahamas, Puerto Rico, Bermudas, 
Australia
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iBe

El kit de viaje del Viajero del Siglo XXID
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Prácticas del Viajero del Siglo XXI

Prácticas del Viajero del Siglo XXI.

E
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1. Publicación de fotos y videos
2. Publicación de blogs
3. Edición y publicación de 

nuestros podcasts
4. Publicación de 

georeferencias
5. Evaluación de los lugares en 

los que hemos estado 
(Tripadvisor.com)

6. Recomendación a la familia 
y amigos

7. Intercambio de experiencias 
y emociones 
(yahootravel.com) 

8. Selección de nuestro 
próximo destino

1. Visita a los puntos de 
información

2. Recolección de las tarjetas 
de visita de aquellos lugares 
que nos han gustado

3. Compra de productos locales
4. Toma de fotografías y vídeo
5. Utilización de podcasts
6. Grabación de podcasts
7. Georeferenciación de los 

puntos de interés
8. Utilización de las tecnologás

sociales (recomendaciones)

1. Utilización de buscadores
2. Consulta de portales 

turísticos
3. Registro de favoritos 

(bookmarks)
4. Registro en Newsletters
5. Adquisición de guías de 

viajes
6. Visita a las agencias de viaje
7. Investigación del destino a 

través de las tecnologías 
sociales (blogs, photo-
sharing, dating agencies,IM
communities y podcasts)

8. Utilización de sistemas de 
geolocalización (Google
Earth)

DESPUÉSDURANTEANTES
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Cambios Estructurales del Turismo MundialF
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• Proliferación de nuevos destinos turísticos

• Creciente utilización de Internet en la obtención de información 
para la elección de destinos turísticos, reservas y pagos de viajes 
turísticos

• El turista en general tiene más experiencia en viajar que hace unos 
años

• Mayor segmentación del mercado

• Aumento de la organización individual

• El nuevo turista cada vez viaja más

• Fragmentación de las vacaciones

• Contratación de viajes a última hora y low cost

• Viajes a la carta (Dynamic Packaging)

• Búsqueda de experiencias y emociones en los viajes

• Utilización de las tecnologías sociales

• Nacimiento de travel2.0

Cambios Estructurales del Turismo 
Mundial
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Página web
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Travel 2.0
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Evolución de las webs turísticasG
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Las tecnologías sociales son todas aquellas 
herramientas basadas en medios electrónicos 
que permiten relacionarse con otros con el 
objetivo de compartir experiencias y emociones

“

“
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Tirso Maldonado – Kiwi 2.0

Evolución de las webs turísticasH



Web 2.0 define a una nueva generación de webs donde el 
contenido es dependiente de los usuarios fomentando 
la interacción, participación y creación de redes sociales o 
comunidades.

“

“
Tirso Maldonado – Kiwi 2.0
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Definición de web 2.0I



Generación de 
valoraciones y 

encuestas

Generación de 
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encuestas
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vídeos
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Contenido 2.0J
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FrontFront

Herramientas 2.0

GestiónGestión Distribución y 
Ventas

Distribución y 
Ventas

•Community builder
•Galería de fotos y vídeos
•Galería de podcasts
•Gestor de blogs
•Gestor de encuestas

•Valoraciones
•Gestor de fichas
•Comunicación
•Buscador

•Abuso
•Valoraciones
•Animador
•Estadísticas

•Program afiliación
•RSS
•Web services
•IP Call Center
•CRM

Soluciones de negocio multisectoriales

Plataforma tecnológica 2.0K
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Evolución de las webs turísticasL

http://360.yahoo.com (Linked to yahoo! IDs)
4,700,700
http://www.xanga.com/ (Blogs and ‘metro’ areas)
40,000,000
http://spaces.live.com/ (MSN spaces)
30,000,000
http://www.wayn.com/ (Travel & Lifestyle)
7,000,000
http://www.tagworld.com/ (General (tagging))
1,850,692
http://www.stumbleupon.com/about.html (Websurfing)
1,200,000
http://www.reunion.com/ (Locating friends and family)
25,000,000
http://www.piczo.com/ (Teenagers, Canadians, photo sharing)
10,000,000
https://www.orkut.com/ (Owned by Google)
46,423,762
http://www.myspace.com (General)
162,400,000 
http://press.mixi.co.jp/ (Japan)
8,000,000
http://www.livejournal.com/ (Blogging)
10,921,263 
http://www.linkedin.com/ (Business)
8,500,000

http://www.last.fm/ (Music)
15,000,000 
http://hyves.net/ (General; focus on students and Dutch speakers )
2,311,790
http://www.gaiaonline.com/ (Anime and Games )
5,000,000
http://www.friendster.com/ (General)
29,100,000 
http://www.friendsreunited.com/ (School, college, work, sport and streets )
12,000,000
http://www.faceparty.com/ (British teens and 20-somethings )
(5,900,000)
http://www.facebox.com/ (European young adults (14-24))
(14,000,000)
http://www.facebook.com/ (College/High School students)
(16,000,000)
http://www.cyworld.com (Young South Koreans)
(8,000,000)
http://www.classmates.com/ (School, college, work and the military)
(40,000,000)
http://www.care2.com/ (Green living and activism )
(6,900,000)
http://www.broadcaster.com/ (Video sharing and webcam chat)
(26,000,000)
http://www.bebo.com/ (Schools and colleges)
(22,000,000)
http://www.blackplanet.com/ (African-Americans)
(16,000,000)



Evaluación

Comunidad viajeros
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Mapas y direcciones Planificador de viajes

Guías de viaje y videos

Buscador de ofertas

Buscador de blogs

Buscador de fotos

Proyección Tarifas
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Categorías travel 2.0M



• Fidelizar y dar mayor valor añadido a los visitantes
• Impulsar la creación de comunidades verticales
• Fomentar el intercambio de experiencias y 

emociones entre los usuarios
• Facilitar la organización de actividades entre la 

comunidad
• Conocer mejor a los clientes para luego poder  

realizar campañas de marketing mejor segmentadas
• Convertir al cliente en nuestro mejor vendedor

Objetivos del modelo 2.0N

TRAVEL 2.O
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El modelo 2.0O



Evolución de los Sistemas de Información en destinoP
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Portales verticales 
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Sistemas de información

Páginas web

Portal + gestor 
de contenidos

Central 
de reservas online

Contenido + 
Central 

de reservas

Central 
de reservas offline

Integradores vuelo+
hotel+coche de alquiler 

Aplicaciones Travel2.0

SGD
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SGD – Sistema de Gestión de DestinosQ
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Plan de Marketing 
de Destino

Sistema de Gestión 
de Calidad

Enciclopedia de 
Contenido

Portal Turístico

Travel2.0 Apps

Motor de 
Reservas

Sistema de 
Fidelización

Help Desk
Turístico

Gestión de 
Puntos de 

Información

Tienda virtual
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SGD
(Sistema de gestión de destinos)





















Un viaje virtual a USAR

San Francisco >
Las Vegas >

Parques nacionales

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
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Vender, convencer para vender, emocionar 
para convencer para vender, informar para 
emocionar para convencer para vender.

Marc Nueschen - Hotetur

“
“
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Ojo al dato!R



Transmite emociones y experiencias al viajero

Travel 2.0  
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Blog: http://innovamos.blogspot.com
Web: http://travel.tirso.net
Podcast: http://cett.podomatic.com

Tirso Maldonado
tirso@tirso.net

un modelo no una tecnología…


