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MAPA MARCAS EXPERIENCIALES SECTOR HOTELERO

N   

EO

Vamos a realizar un viaje al futuro del turismo 

S

1.- El arte de preguntar 

Todo viaje necesita de una brújula y un arte…

2.- El arte del bienestar 

3.- El arte de desplazarse 4.- El arte de relacionarse



¿Turismo experiencial?
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2 Tipología del recurso base 3 Tamaño de la experiencia

En base a los criterios de:

• Duración

• Intensidad

• Interacción

• Impacto vivencial y 

emocional

• Gestión sostenible

• Autenticidad

Las experiencias pueden ser:

1 Componente experiencial

Historia - Cultura

Paisaje -

Naturaleza
Agua






Pequeñas Medianas Grandes

Edutenimiento Entretenimiento

Escapista Estética

VerAprender

Hacer-Acción Estar allí



El carácter experiencial actual está muy basado en “estar”

Aprender (19%) Ver (10%)

Hacer (28%) Estar allí (43%)
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Perfil del Avituristas: distintas motivaciones y necesidades, distintas propuestas de valor porque tienes distinto valor y niveles de digitalización 

Grado 

de vinculación

Experencial

Valor económico: capacidad de gasto



33

Grado de vinculación: qué grado de fidelización y demanda hacia la actividad 

Valor:

Qué valor

tienen para

mi 

altobaja 

alto

bajo

Captación intensiva: 

experiencias de alto valor

Captación light: 

Experiencias light 

Captación media:

Experiencias 

media

Perfil del Avituristas: distintas motivaciones y necesidades, distintas propuestas de valor porque tienes distinto valor y niveles de digitalización 



“Nuestros cuerpos han llegado, pero 
tenemos que esperar  a que lleguen nuestras 

mentes”



3 14 1 969 191 12 021

341 2 10 2 5 



1ª IDEA

El arte de preguntar



Si te da miedo preguntar, te arriesgas 

a no aprender…



¿Cómo serán los viajes en 2032?



¿Se puede viajar al pasado?



¿Se puede viajar al pasado?



¿Les motivaría a nuestros 

clientes viajar al pasado?









¿Cómo será el viajero o turista 

pos-pandemia?



¿Cómo será el viajero y turista 

pos-pandemia que yo como 

agencia quiero captar?



Booking.com encargó una investigación exhaustiva de la que participaron más de 24.000 

personas de 31 países y  la combinó con los datos y la información sobre la 

industria de los alojamientos que le dan sus 25 años como líder digital en turismo.



1.- Bienestar: el viaje como autocuidado. Por encima del ejercicio diario o la meditación consciente, irse de vacaciones se convertirá en la forma

de cuidarse en 2022

2.- Oficina (en casa) cerrada por vacaciones: En 2022 veremos un aumento significativo de las personas que quieren restablecer de forma clara un

equilibrio saludable entre vida laboral y personal, ya que las vacaciones estarán totalmente exentas de trabajo para tres cuartas partes de la gente

74%
3.- Sensación de primera vez para todo: el próximo año se generalizará un auténtico deleite hasta por los aspectos más rutinarios de nuestros viajes.

4.- La comunidad local es lo primero: un 65% considera importante que su viaje sea beneficioso para la comunidad del destino,

5.-Un 60% quieren conocer gente nueva mientras están fuera, mientras que el 64% espera socializar durante sus vacaciones y el 48%

quiere viajar a un lugar con muchas opciones de ocio nocturno para poder conocer a gente nueva. De hecho un 53% espera encontrar el amor

en su próximo viaje.

6.- El 71% de los encuestados prefiere unas vacaciones en las que prevalezca la flexibilidad y puedan hacer sencillamente lo que les apetezca, en

lugar de tener un itinerario bien planificado lleno de actividades. El año que viene los viajes vendrán cargados de improvisación.



¿El viajero y turista pos-pandemia demandará una experiencia holística?







¿A qué arquetipo turista-viajero de España elegirías para atraer a Colombia ?

Marcos 28 años          Enrique 58 años          Yolanda 43 años



Vamos a crear un producto turístico 

y  llevarnos a Marcos de viaje a Colombia

Marcos 28 años



Conclusión: sombrero blanco

Pregunta estratégicamente



2ª IDEA
El arte del bienestar



Los viajes se impondrán en 2022 como una forma de autocuidado: irse de vacaciones se convertirá 

en la forma de cuidarse en 2022

De los viajeros encuestados 82% afirman que viajar contribuye a su bienestar mental y

emocional, más que otras formas de descanso y relajación.



¿Por qué creen que los gimnasios de los hoteles

están vacíos? 





Bienestar emocional…



Bienestar emocional…



Bienestar emocional…



Una experiencia e historia radicalmente nueva

Cambios enfoque  Personas Cambios enfoque  Físico cosas

Una experiencia e  historia mejorada

Cómo orientar mi producto turístico a la experiencialidad y vivencialidad auténtica



Conclusión: sombrero blanco

El bienestar ante todo…a través de las 

personas



3ª IDEA
El arte de desplazarse



Perfil viajero:

Alto nivel de digitalización





¿Algunos de ustedes ha 

Regalado flores hace poco?



¿Algunos de ustedes ha Regalado flores hace poco?





El próximo año se generalizará un auténtico deleite hasta por los aspectos más rutinarios de nuestros viajes. 

74% de las personas, que afirman que viajar es más 

placentero cuando el desplazamiento se 

vive como parte integral del viaje. 

EL CAMINO TAMBIÉN FORMA PARTE DEL VIAJE

Llegar al sitio ya no es le único objetivo, también disfrutar del trayecto:  que encuentra que el camino hacia el 

destino se disfruta aún más si se vive como parte del viaje. 



Momentos DE 

LA VERDAD 

clave de la 

experiencia 

Pre-llegada

Llegada

Post estancia

Despedida

Estancia 

Anticipar: crear valor 

BIENVENIDA-

SORPRENDER
GUIONIZAR

REFORZAR-COMPARTIR-

SORPRENDER-CREAR VALOR

REAFIRMAR

Mapa del Proceso de contacto con el turista: Momento donde tenemos que cumplir con la promesa y su expectativa del 

cliente y superarla

Diferenciar entre contacto, interacción y momento Y 

MICROMOMENTO

de la verdad 

ESTADO 
ACCIÓN 

Venta Seducir-enamorar

Pre- Venta Generar expectativa



¿Es la tecnología una aliada  para la gestión  memorable 

del viaje ofreciendo una auténtico deleite hasta por los 
aspectos más rutinarios de nuestros viajes. 



Dos ejemplos de cómo gestionar la experiencia del 

Viajero en el desplazamiento   



Experiencialidad memorable en el desplazamiento  



Experiencialidad desplazamiento hay 

Que gestionarla teniendo en cuenta…



Conclusión: sombrero blanco

El camino forma parte del viaje…aprovecha 

para gestionar una experiencia a través de 

la tecnología



4ª IDEA
El arte de relacionarse



5.- Llenar las redes sociales de sitios y caras nuevas: . Un  60% quieren conocer gente nueva mientras están fuera, mientras que el 

64% espera socializar durante sus vacaciones y el 48% quiere viajar a un lugar con muchas opciones de ocio nocturno para 

poder conocer a gente nueva. De hecho un 53% espera 

encontrar el amor en su próximo 

viaje.





Un 53% espera encontrar el amor en su próximo viaje.

Un 60% quieren conocer gente nueva  y quieren socializar 



Un 53% espera encontrar el amor en su próximo viaje.

Un 60% quieren conocer gente nueva  y quieren socializar 



Un 53% espera encontrar el amor en su próximo viaje.

Un 60% quieren conocer gente nueva  y quieren socializar 









Conclusión: sombrero blanco

Busca cómo facilitar espacios de 

socialización vivencial



5ª IDEA
El arte de lo auténtico



76% quiere tener experiencias auténticas que sean 

representativas de la cultura del lugar.



¿Cómo conectar  “emocionalmente”

a través de experiencias e implicando a las personas y la 

cultura local? 





Vamos a crear un producto turístico 

y  llevarnos a Marcos de viaje a Colombia

Marcos 28 años





Viaje virtual: Del Paisaje cultural cafetero Patrimonio de la Humanidad de 

Colombia a los viñedos de La Mancha  



Simplemente una experiencia distinta para…  



Simplemente una experiencia distinta para…  





MAPA MARCAS EXPERIENCIALES SECTOR HOTELERO
N   

EO

Conclusión: LA CUADRATURA DEL CÍRCULO VIRTUOSO DEL TURISMO EXPERIENCIAL  

S

No escatimes  Esfuerzos por 

generar una experiencia  

O tu huésped 

Y la competencia  

Serán los que 

te lo recuerden  



MUCHAS GRACIAS

José Cantero 
Socio Director 
Hosperience

Blog marketing experiencial: josecantero.com/blog
www.viajarsinmoverse.com
@josecantero 

@joseturismoexperiencial

http://www.viajarsinmoverse.com/

