
Nuevo escenario y modelos para 

potenciar tu negocio

INSPIRA:



o Escenario actual y qué esperan los clientes.
o Viaje del cliente o customer journey.
o Definición de público objetivo.
o Nuevos nichos de mercado.
o MOTIVADORES que avanzan, cambios en nuestra forma de viajar.
o Club de Producto.
o CLAVES para potenciar nuestro negocio turístico post-crisis.

Contenidos que veremos:



ESCENARIO ACTUAL
y qué esperan los clientes
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Reactiva
Fue la reactiva, en la que había 
que dar soluciones inmediatas 
ante cancelaciones y quejas.
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Reactiva - Productiva

La segunda fue una mezcla entre 
reactiva y productiva, planteando 

campañas rápidas con costos reducidos. 
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Para dar respuesta a las necesidades marcadas por la
crisis, nuestra industria ha pasado por dos fases:



Pasar a la fase 3…
de la PROACTIVIDAD, en la que además de aprovechar lo que hicimos en la fase 2, 
debemos poner en marcha la CREATIVIDAD, la ADAPTACION y la CO-CREACION

para comercializar nuevos productos, servicios y alianzas. Es la etapa de planificar los 
posibles escenarios de recuperación, el tiempo y los recursos.

Y ahora que hacemos?



En esta fase hay que sintonizar con el cliente y ser transparentes para conseguir un
apoyo real y duradero. Es momento de “Montar Nuevas Estrategias” en base al
conocimiento de los públicos objetivos

Sintonizar Entender

Actualizar

Aportar

Clarificar

Esta nueva etapa/fase estará guiada por la necesidad de 
Transmitir confianza y unión frente a la adversidad



Viaje del Cliente o 
Customer Journey.
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VIAJE DEL CLIENTE O CUSTOMER JOURNEY 
Antes de definir a nuestro Público Objetivo debemos entender el Viaje del Cliente

Sus momentos de dolor y sus momentos de felicidad



Tenemos que conocer a los Públicos Objetivos y los millenials debemos 
tenerlos muy presentes en nuestros nuevos modelos de negocio.



03 Definición de público 
objetivo.



¿Qué tipo de cliente queremos atraer?
¿Qué estratégias y sistemas debemos adoptar para ello?

¿Quién es?

“La realidad es que no puedes llegar al 100% del mercado, porque si intentas 
complacer a todo el mundo, al final no vas a complacer a nadie”

¿Qué hábitos tiene?  

¿Rutinas de movilidad? ¿Nuevas necesidades?

¿Cómo defines tu público objetivo?  



Segmentar a nuestro público
objetivo

Estilos de Vida 

“Tu gran objetivo es anticiparte a los
deseos de tu cliente para comprender sus
necesidades y crear los productos y
servicios que quiera comprar”



Nuevos 
nichos de 
mercado
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Nuevos Nichos de mercado según estilos de vida
Para mantenerse relevante en la industria y generar suficientes ganancias para sostener
tu negocio, es importante Especializarse y Buscar un Nicho de Mercado.
Los siguientes son los desatendidos y que pronto comenzarían a generar ingresos y 
crecimiento significativos.



Debemos saber que..

La gente sigue soñando con viajar y
está buscando inspiración para ello,
como podemos comprobar con los
nuevos nichos de clientes y las
crecientes búsquedas de destinos
internacionales y urbanos.

POR LO TANTO…

Las empresas turísticas deben tener
productos y tarifas preparadas
porque el cliente potencial YA ESTA
BUSCANDO INSPIRACION para
viajar

Inspirate con Pinterest



De aquellos que viajaron durante la 
pandemia, 8 de cada 10 lo hicieron para 
renovar energías, es decir, cambiar de 
entorno o disfrutar de un clima distinto; 
o para ver a familiares o amigos. 

La motivación
sigue ahí…



o Los viajeros necesitan certidumbre en áreas 
críticas como la flexibilidad, la higiene y la 
comunicación para considerar viajar.

o Que harán, su reserva, si confían en que podrán 
cambiar sus planes y que podrán disfrutar de la 
experiencia con seguridad.

EXPEDIA nos cuenta como
viajeremos el 2021…

https://www.hosteltur.com/tag/seguridad


Comprender estos cambios es 
fundamental para los esfuerzos de 

recuperación de confianza y para las 
futuras estrategias y modelos de 

negocio .

Claramente la Crisis ha provocado un cambio radical en los aspectos que influyen en los viajeros y 
en sus preferencias, por lo que… 



MOTIVADORES 
que avanzan,
cambios en nuestra 
forma de viajar. 
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MOTIVADORES
• La sensación de seguridad es ya el principal factor de decisión a la

hora de elegir un destino y que transforma sensiblemente lo que
entendemos por experiencia memorable (pain points).

• La preocupación del cliente por la Sostenibilidad y
la Responsabilidad social. Esto es reducción en el consumo
energético, aumentar la colaboración con proveedores locales, y
porque las experiencias sean sostenibles en el largo plazo.

• El Pasaporte Sanitario en el teléfono, mejorando la accesibilidad a
los datos de salud y contribuyendo de este modo a la seguridad de
los viajes en toda la cadena.

• El movimiento asociativo, de unirse para cooperar, para colaborar,
para co-crear, está experimentando un impulso muy importante



Clubes de 
Producto
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Asociatividad
Microasociaciones

¿SE SIENTEN PREPARADOS PARA CONFIAR EN EL TRABAJO DE OTROS?

Gremios

Del individualismo más radical estamos pasando a (re)entender que la unión hace la 
fuerza, especialmente cuando vivimos en una situación crítica que nos afecta a 

todos y en la que, si una pieza del engranaje falla, TODOS FALLAMOS”

Cooperativas

Clubes de Producto



¿SE SIENTEN PREPARADOS PARA CONFIAR EN EL TRABAJO DE OTROS?



En la nueva Sociedad de Valores en la que hemos entrado, la cooperación es uno 
de los más apreciados y que más se están desarrollando.

¿ Qué son los Clubes
de Producto?
Un club de producto pretende Agrupar a Empresas que
Piensan y Actúan de Forma Parecida. Se trata de poner en
contacto a empresarios con objetivos comunes, que se
atreven a cooperar en términos de mejora de la calidad del
servicio y en la comercialización, promoción y actualización de
los servicios.



¿ Cúal es su objetivo?
Construir un producto con Identidad Propia que facilite
la comercializacion conjunta de toda la zona o destino
y que cumplan mejor con las demandas y tendencias
del mercado: Marca de Destino, Sello Local

La Clave de su éxito
Para que los clubes tengan éxito en el futuro es necesario:

ü Reconocer que los intereses son similares 
independientemente de la diferentes posiciones en el 
mercado

ü Confiar en que todos los objetivos de desarrollo son 
comunes a todos

ü Que les interesa ganar junto con los demás y no a pesar de 
ellos.

ü Que una actividad orientada en este sentido beneficia a 
todos y permite a todos generar más oportunidades de 
ingreso 



Casos de Éxito en el Mundo y Chile

Internacional

Chile
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Claves, para potenciar tu
negocio post-crisis



CANALES

Ø Todos los canales ven incrementar el uso que de ellos
hacen los usuarios, pero sobretodo serán los recursos de
agencias online los que se veran favorecidos

Ø Las imágenes y los mensajes informativos en las campañas
publicitarias de empresas y destinos, así como las
organizaciones sectoriales

Ø Las medidas sanitarias y la flexibilidad superan en
importancia a las experiencias y actividades. Información
actualizada que inspira confianza.

Ø Se recomienda el uso de las RRSS como sistema de
comunicación y como canal potente de ventas



TECNOLOGÍA
Para ofrecer a los viajeros más opciones para buscar y recibir 
ayuda, tomar decisiones informadas y completar procesos de 
forma más rápida.

Ø Nuevas habilidades de tu agente virtual

Ø Proporcionar asistencia a sus proveedores

Ø Covid-19 Travel Advisor



SEGMENTOS
Ø 3 de cada 5 viajeros están esperando que se levanten las 

restricciones para poder reservar una estancia en un plazo 
de seis meses y serán los más jóvenes los primeros que 
tomen las riendas

Ø 2 de cada 3 jóvenes de la Generación Z y Millenials quieren 
viajar en los seis meses posteriores a la pandemia, 
prestando especial atención al cuidado medioambiental 
(viajeros con mayor conciencia) lo que se ve reforzado por 
el coronavirus.

Es el doble de probable que la generación Z y 
los millennials viajen a una gran ciudad que los 

demás grupos de edad



Hospedaje
casos de éxito. 
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Ideas que inspiran…
Las restricciones de movilidad han convertido el mundo en
más local, de manera que los hoteles tienen que
repensar quiénes pueden ser sus clientes, el tipo de
experiencias que quieren y la mejor forma de ofrecérselas. En
ese sentido cobra importancia vital importancia de atraer
nuevos segmentos de clientes:

Staycations Las cadenas ponen a punto su inventiva
para atraer a la demanda local, aquella que no estaba
acostumbrada a alojarse en los hoteles de su propia ciudad,
para demostrarle que tienen mucho que ofrecer para que
pueda disfrutar de una nueva experiencia



PROPUESTA
Vivir nuestras propias ciudades sin salir de ellas como nunca antes lo hemos 
hecho.

OFERTA:
City day experience: Alojamiento + menu gastro (almuerzo) + coctel
City night experience: Alojamiento + menu gastro (cena) + mixología
City romance experience: Alojamiento + Chocolates + espumante + upgrade
habitación superior.
City family experience: Alojamiento + Menu gastro (2 adultos) + Menu infantil.

Ven a cenar y te invitamos a dormir, sin límites de tiempo

OFERTA
Habitación de lujo +desayuno a la habitación+ cena en su premiado restaurante, 
por solo 120 Eur.

PROPUESTA

DESCUENTOS PARA RESIDENTES



Ideas que inspiran…
Workations Muchos hoteles están lanzando programas para 
que aquellas personas que no estén trabajando 
presencialmente en una oficina disfruten de todas las 
comodidades e instalaciones de un hotel sin dejar de lado los 
compromisos laborales

PROPUESTA
Santa Rita permite a sus huéspedes disfrutar de 
todas las bondades del lugar sin abandonar el 
trabajo y a sólo 45 minutos de Santiago.

OFERTA:
Alojamiento + botella de vino + desayuno + cata de 
vinos + workplace en habitación + uso de 
instalaciones + acceso a bicicletas.

Casa Real Santa Rita



PROPUESTA
Dos hectareas de jardines, arboles y cerros que dan un espacio que hace olvidar 
donde estamos ubicados. Te invitamos a concentrarte y alejarte del estrés de la 
ciudad.

OFERTA:
Habitación de hotel habilitada como oficina + sala de reunión + conexión wifi + 
smart TV de 47” + terraza panorámica + almuerzo + coffee + ss impresión y 
planchado.

Trabajar en remoto en cualquier lugar del mundo, llenándote de la vitalidad de 
unos paisajes de postal y de las magníficas instalaciones de un resort, es ahora 
posible

OFERTA
Alojamiento + desayuno + workplace en habitación + upgrade de habitación + 
sesiones wellness + uso de spa y piscinas

PROPUESTA

Bosque de Reñaca

Meliá Hotel&Resort



Tecnología como aliada…
La tecnología se confirma como principal aliada del hotel
para adaptarse a un mercado más cambiante que nunca,
tanto para disponer de una estrategia de distribución ágil que
responda a los nuevos hábitos de la demanda, como
para atraer a ese cliente local de una forma inteligente,
flexible y creativa.

Ayudan a identificar los patrones que muestran los aspectos
únicos del deseo del viajero permitiendo crear y distribuir
paquetes personalizados, también para elevar la satisfacción
y retención del cliente, además de diferenciarse de los
competidores

https://www.hosteltur.com/tag/tecnologia


¡ATENTOS CON!

Machine Learning

Fast Pass

Predictor comportamiento del consumidor

Mobile Guest Service



¡ATENTOS CON!

Gestión de Parking en hotel

Gestión de Gym en Hotel



Innovando en experiencias…
El turismo experiencial vive una nueva vuelta de tuerca y 
ahora lo que se busca es ofrecer experiencias seguras, 
cumpliendo todos los protocolos anti-Covid, a modo de 
“excusa” o motivo para hacer uso de las instalaciones del 
hotel con paquetes exclusivos.

PROPUESTA
Experiencia que vincula cultura, gastronomía, arte y 
patrimonio en Paradores de Turismo

OFERTA:
Conciertos con aforo reducido que incluyen coctel 
de bienvenida, cena, alojamiento y desayuno. 
Paquetes puestos a la venta en OTAS y agencias 
como El Corte Inglés

Caprichos Musicales



PROPUESTA
Deporte al aire libre con reconocidos entrenadores, yoga, mindfulness, taller de 
cocina saludable con un ganador de MasterChef, sesiones de DJ, comida sana y 
diversión.

OFERTA:
Programa de dos días que incluye cocktail de bienvenida en rooftop, masterclass
de entrenamiento fitness, desayuno, aperitivo en piscina, sesión de mindfulness, 
taller de cocina y DJ live session.

Vincci La Rábida propone disfrutar dos días de “Las noches de luna llena” desde 
su terraza con espectaculares vistas.

OFERTA
Menú especiales compuesto por cuidadas especialidades culinarias acompañado 
de una actuación musical

PROPUESTA

Bonna Vida Weekend

Noches de Luna Llena




