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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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Tecnologías socialesB
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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

27 de septiembre de 2006
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Página web
Central de reservas

Agregadores de
información

Evolución de las webs turísticasB

Tecnologías sociales
Web 2.o

Travel 2.0
Fase 0 Fase 1 Fase 2
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Travel 2.0B

Evaluación

Comunidad viajeros
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Mapas y direcciones Planificador de viajes

Guías de viaje

Buscador de ofertas

Buscador de blogs

Buscador de fotos

Proyección Tarifas
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Travel 2.0 – ConclusionesB
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ü La colaboración entre usuarios al mercado de viajes facilita la obtención 
de información fiable  

ü En la nueva generación el poder pasa de la agencia de viajes al cliente

ü La geolocalización se convierte en uno de los pilares del fenómeno 
travel2.0

ü Las empresas de turismo desarrollan estrategias de “SMO (Social Media 
Optimization)”

ü Cambia la forma de desarrollar marketing turístico

ü El negocio de la nueva generación de webs turísticas se enfrenta al 
siguiente reto:

ü Cómo lograr una comunidad realmente numerosa
ü Como construir un negocio rentable del tráfico generado
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Prácticas del Viajero del Siglo XXI

Prácticas del Viajero del Siglo XXI.

B
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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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Proyección del Turismo Internacional

Proyección del Turismo Internacional

C
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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 

27 de septiembre de 2006 P.07



Cambios Estructurales del Turismo MundialD
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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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Organización de DestinoE
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OMD. Una entidad de gestión (fundación, asociación u 
otras) que debe aglutinar a los diferentes actores de la 
economía local de un destino turístico, tanto públicos 
como privados. 

Objetivo. Un espacio donde la empresa pública y 
privada aúna esfuerzos para promocionar y gestionar un 
destino turístico en beneficio de los agentes de la 
economía local.

Misión. La misión del organismo de gestión turística es 
organizar, gestionar y actualizar la información sobre el 
destino en sus diferentes fases (antes, durante y 
después del viaje), así como ofrecer herramientas para 
la gestión de los servicios a la carta (dynamic
packaging), tanto para el turista consumidor como 
para los operadores y entidades que nos vayan a ayudar 
a impulsar el destino. 
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Organización de DestinoE
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packaging), tanto para el turista consumidor como 
para los operadores y entidades que nos vayan a ayudar 
a impulsar el destino. 
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Orquestadores
Portales verticales 

Sindicación 

Evolución de los Sistemas de InformaciónF
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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 
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SGD – Sistema de Gestión de DestinosG
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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

SGD
(Sistema de gestión de destinos)

Tienda virtual
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SGD – Sistema de Gestión de Destinos
G
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Plan de Marketing 
de Destino

Plan de Marketing de Destino

G
G1

El plan de marketing como 
pilar para el desarrollo de la 
estrategia comercial de cada 
destino. Su elaboración nos 
ayuda a alcanzar nuestros 
objetivos de mercado 
utilizando los canales 
comerciales adecuados.

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
G
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Enciclopedia de 
Contenido

Enciclopedia de Contenidos

G
G2

Un reposito de recursos 
audiovisuales (contenido 
turístico comercial, fotografías 
alta resolución, videos, etc.) 
para ayudar a turoperadores, 
agencias de viajes y portales 
turísticos a vender mejor 
nuestro destino. 

Sistema de Gestión 
de Calidad

Portal Turístico

Travel2.0 Apps

Motor de 
Reservas

Sistema de 
Fidelización

Help Desk
Turístico

Gestión de 
Puntos de 

Información

Tienda virtual

Plan de Marketing 
de Destino
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SGD – Sistema de Gestión de Destinos
G
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Portal Turístico

Portal Turístico
G
G3

Ventana de nuestro destino 
con funcionalidades de 
microsegmentación
avanzadas, tours 
recomendados, cuaderno de 
viaje y sistema de 
administración avanzado.
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de Destino
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SGD – Sistema de Gestión de Destinos
G
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Portal Turístico

Aplicaciones Travel2.0
G
G4

Integración de la 
georeferenciación y la 
tecnología social como pilar 
para compartir experiencias y 
emociones entre turistas 
(comunidad de viajeros, blogs, 
organización de viajes, fotos, 
vídeos, podcasts, guías de 
viaje,etc).

Plan de Marketing 
de Destino

Sistema de Gestión 
de Calidad

Enciclopedia de 
Contenido

Travel2.0 Apps

Motor de 
Reservas

Sistema de 
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Información

Tienda virtual
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SGD – Sistema de Gestión de Destinos
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Tienda Virtual
G
G5

Herramienta para promocionar 
y culturizar a los turistas sobre 
nuestros productos y servicios. 
Es una forma de seguir 
experimentando nuestro 
destino una vez de vuelta al 
país de origen.
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SGD – Sistema de Gestión de Destinos
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Motor de Reservas
G
G6

Agente de viajes personal en 
internet que te permite 
contratar el vuelo, transporte 
y alojamiento basado en las 
preferencias y hábitos del 
cliente.

Plan de Marketing 
de Destino
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SGD – Sistema de Gestión de Destinos
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Sistema de Fidelización
G
G7

La utilización de los portales 
turísticos y las tecnologías 
sociales asociadas ayudan a 
generar un perfil de usuario 
que luego podemos explotar 
para fidelizar a nuestros 
clientes. 
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SGD – Sistema de Gestión de Destinos
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Help Desk Turístico
G
G8

Un sistema avanzado que 
utiliza la tecnología web para 
facilitar la información 
turística necesaria a nuestros 
posibles visitantes. 
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SGD – Sistema de Gestión de Destinos
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Gestión de Puntos de Información
G
G9

Las oficinas de turismo y 
puntos de información están 
totalmente desactualizados. 
Nuevas herramientas de 
gestión ayudan al destino a 
personalizar el servicio de 
información y reserva ofrecido 
al turista.
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SGD – Sistema de Gestión de Destinos
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Sistema de Gestión de Calidad
G

G10

Herramientas que nos 
permiten establecer un 
programa de excelencia 
turística en el destino. 
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Transmite emociones y 
experiencias al viajero

Blog: http://innovamos.blogspot.com
Web: http://travel.tirso.net
Podcast: http://travel.tirso.net

SGD 
(Sistema de Gestión de Destinos)
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