
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 estrategias 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.



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

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



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?

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 

Construir un producto con Identidad Propia que
facilite la comercialización conjunta de toda la zona o
destino y que cumplan mejor con las demandas y
tendencias del mercado: Marca de Destino, Sello Local



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 verán 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
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

2 de cada 3 jóvenes de la Generación Z y Millenials quieren 
viajar en los seis meses posteriores a la pandemia

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

los demás grupos de edad



Tour Operador 
y Agencias
de viaje 
Casos de éxito. 
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STAYCATIONS
El inminente “producto local”
de Trivago ofrecerá inspiración
en términos de ideas de viajes
cercanos en lugar de "ir a
Berlín por 500ª vez”

Las decisiones de última 
hora nos llevarán a buscar 

destinos cercanos en 
nuestro propio país

Trivago apuesta a lo local



LA VIRTUALIDAD
Hasta que los recorridos in situ se conviertan en una
realidad, los destinos deben desarrollar programas
digitales para ofrecer los mismos beneficios.

Eventos virtuales

Tour Virtuales

Experiencias virtuales



A continuación presentamos algunas apps de viaje que 
han logrado sortear con éxito la pandemia y además 
han logrado recaudar mas de 1 millón de USD en 
fondos!

Una comunidad inspiradora de personas a las que les
encanta encontrar y compartir pequeños lugares
geniales en barrios de todo el mundo.

Nuevas Apps de viaje

Bimble

Bimble apuesta por la localidad y 
aquellos lugares entrañables

• Recopila tips de los lugares que planeas visitar
• Comercializa tu negocio
• Apoya a emprendedores locales
• Recuerda lugares que te encantaron



En un 40% de los casos, los precios de los hoteles
tienden a bajar después de hacer las reservas. Por lo
tanto, es casi imposible obtener la mejor oferta de
hotel en el momento de la reserva inicial.

Hasta la fecha tienen más de 100mil usuarios, más de 84K
reservas de hoteles procesada, permitió ahorrar US$1,900,000
en sus costos de hospedaje a viajeros de diversas geografías

Nuevas Apps de viaje

Pruvo

Ahorra dinero en hoteles que ya has reservado



Acciones que INSPIRAN…

Permite viajar sin fecha prevista para hacer 
frente al coronavirus

La empresa de viajes sorpresa lanzó una
campaña publicitaria “Pase lo que pase te lo
cambiamos”, donde todos los viajes sorpresa
que se adquirieran tendrían la posibilidad de
cambiar su fecha de inicio hasta 30 días antes
del comienzo de sus vacaciones

FLYKUBE



Ideas que inspiran…
CONTIKI agencia norteamericana especializada en viajes para 
jóvenes entre 18 y 35 años.

¿ Cúal ha sido su estratégia?

Evolución continua.

Ampliar oferta.

No tener prisa.

Ir en la dirección en que vaya el mercado

Asociarse con quien enriquecer su oferta y mejorar su
operativa.



Vacaciones en villas o casas de campo, un 
negocio al alza

La crisis ha llevado a muchos clientes a huir de
las masificaciones y a apostar por la privacidad
a la hora de viajar. Esta tendencia ha provocado
un aumento de reservas en una de las ramas de
negocio más prominentes sobretodo en
segmentos de alto presupuesto.



Soluciones tecnológicas para TT.OO …

Thomalex es una plataforma versátil que satisface
las necesidades de las pequeñas y medianas
agencias de viajes en línea, empresas de gestión de
viajes y corporaciones.

Thomalex ofrece herramientas de reserva de viajes
en línea potentes y fáciles de usar para empresas de
gestión de viajes (TMC), agencias de viajes y sus
clientes viajeros de PYMES



Soluciones tecnológicas para TT.OO …



La tendencia hacia las alianzas y la co-creación

La concentración es una clara tendencia ante la actual crisis, aunque la forma adoptada
dependerá de la naturaleza de cada intermediario y en el producto que cada uno ha estado mas
volcado

LO QUE QUEDA CLARO ES QUE LA BUSQUEDA DE ALIADOS 
ES AHORA MAS IMPORTANTE QUE NUNCA




