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Después de llevar 4 meses de una supuesta 
cuarentena,  que todos esperábamos no duraría mas 
de 40 días como su nombre lo indica, paso algunas 
noches reflexionando y tratando de imaginar  
¿Dónde estaremos en seis meses o dentro de 5 años?

Me pregunto qué pasará con nuestras empresas y con 
los modelos de ingresos que  hace apenas 120 días 
funcionaban.  A pesar de esto, reconozco que soy uno 
de los afortunados,  puedo trabajar de forma remota. 

Es una realidad y  hay una serie de posibles futuros, 
todos ellos dependientes de cómo los gobiernos y 
la sociedad respondan al coronavirus y sus secuelas 
económicas. Esperemos que utilicemos esta crisis 
para reconstruir, producir algo mejor y más humano. 

Introducción 
Toda mi vida , de una forma u otra,  he tenido una 
relación muy cercana con la industria turística, una 
de las Industrias que ha sido más golpeada a nivel 
global por esta pandemia, pero siendo positivos, 
quizá una de las industrias que más oportunidad 
tenga para transformarse y así con el paso del 
tiempo resurgir fortalecida ante esta crisis.

Hoy encabezo Grupo bt: brands travel (empresa 
de comunicación y marketing especializada en la 
Industria turística) y he aprovechado esta pausa  
para reflexionar sobre un mejor mañana. A través 
de este instabook quiero compartirles cuales son 
para mis las oportunidades que los que hacemos 
la Industria podemos aprovechar de cara al 
FUTURO.

INTRODUCCIÓN
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Ante las innumerables publicaciones que circulan en internet sobre lo que serán las 
nuevas formas de viajar post-pandemia, aquí les comparto cuatro ideas desde mi 
experiencia e intuición.

¿Cómo sEráN los vIajEs DEspués DE CovID-19?

¿CÓmO seRáN lOs vIajes DespUés De COvID-19?

Debemos tomar en cuenta que cada viajero es 
diferente. Y el primer error que podemos cometer 
es el de generalizar que todos volveremos a viajar 
teniendo los mismos comportamientos.

Creo que la adopción de viajes, tanto nacionales 
como internacionales, será paulatina y variará 
dependiendo de los tipos de viajero. Esto seguirá 
un patrón muy similar a la curva de adopción de 
innovación que apareció a finales de la década 
de los 50 para explicar la eventual adopción 
de innovaciones. Geoffrey Moore y Clayton 
Christiansen (consultores estadounidenses 
y autores de distintos libros de marketing) lo 
adaptaron, lo perfeccionaron y popularizaron en 
años posteriores.

Por el lado de los viajes de negocios, existe un 
segmento que depende de manera muy importante, 
de que los directivos o ejecutivos se desplacen de 

1. 

un lugar a otro. Y esto seguramente empezará a 
movenrse, tanto local como internacionalmente, 
en el momento mismo en que los viajes se 
«normalicen».

Por lo que toca al placer, ya hay personas que, 
durante esta cuarentena, han decidido que lo 
primero que quieren hacer es salir de viaje. En un 
estudio publicado recientemente por SOJERN, se 
indica que las búsquedas de viajes a España, en el 
mes de marzo, por parte de viajeros de Gran Bretaña, 
aumentó un 1,800% comparado con el mismo 
periodo del año pasado.

Creo que, tanto en el segmento de negocios, como en 
el de placer, el periodo para volver a viajar será similar 
al periodo de adopción de innovación que los seres 
humanos hemos seguido en los últimos 50 años. Es 
decir, cada quien volverá a viajar a su tiempo.

los viajes volverán paulatinamente según 
el segmento de viajeros
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¿Cómo sEráN los vIajEs DEspués DE CovID-19?
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La estrategia tras la crisis de la industria del turismo, 
post-9/ 11, de las grandes empresas del sector fue el 
bajar costos y, por lo tanto enfocaron sus modelos 
de negocio en fortalecer los canales de distribución 
digitales, lo cual representó un ahorro. Veinte años 
después, las agencias de viajes online (OTA’s) se han 
convertido en uno de los mayores costos para las 
empresas del sector.

Es muy común en Latinoamérica,  que el personal 
de nuestra agencia de viajes de confianza sea 
muy cercano a nosotros y que después de esta 
crisis, estemos dispuestos a ayudarlos. Pero más 
importante, nos hemos dado cuenta del valor que 
puede tener un agente de viajes al apoyarnos para 
resolver problemas inesperados al estar lejos de casa.
Les aseguro que todos aquellos viajeros que han 
pasado días “atrapados” en un país que no es el suyo, 
no volverán a viajar sin antes tener de cerca a alguien 
que los ayude a resolver cualquier eventualidad 
durante su próximo viaje. Las agencias tradicionales 
tienen entonces una gran oportunidad para lograr 
adoptar las nuevas tecnologías y acompañar a sus 
pasajeros en todo momento, desde que el viaje se 
sueña y planea, hasta su regreso a casa y el estar 
listos para volver a planear.

3. 

2. 

En lugar de enfocarnos en recortar 
costos, deberíamos fortalecer 
nuestras relaciones

la empatía y el sentimiento de seguridad 
también pueden llevarnos de vuelta a 
las agencias de viaje tradicionales

¿Cómo sEráN los vIajEs DEspués DE CovID-19?
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¿Por qué no mejor pensar en viajes regionales? 
Infinidad de estudios y reportes que se han 
publicado en las últimas semanas, hablan de que la 
adopción de viajes será primero hacia lo cercano 
a casa, quizá un viaje por carretera, después un 
viaje en el mismo país y, por último, un viaje 
internacional.

Aunque estos estudios están dejando de lado las 
condiciones antropológicas y humanas de un 
mundo global, se estima que más de 2 millones 
de norteamericanos viven de forma legal o tiene 
propiedades vacacionales en México, y que más de 
10 millones de mexicanos viven de forma legal en 
EEUU. Además, 18.5 millones viajaron al país del 
norte durante 2018. La dinámica de viaje de estos 
viajeros va más allá de una simple escapada y está 
ligada tanto a una conexión de propiedad, como 
a una conexión emocional y, más que nada, a una 
conexión de familiaridad. Dudo mucho que estos 
viajeros modifiquen drásticamente su patrón de 
viajes siendo para ellos la región de Norteamérica el 
espacio “local” donde han desarrollado sus viajes.
Me pregunto, para un viajero de Monterrey: ¿qué es 
considerado un viaje local, un viaje a Cancún o un 
viaje a San Antonio? O para un viajero, en Miami: 
¿un viaje a Cancún o a Portland, Oregón? La región 
de Norteamérica es la de mayor tráfico de turistas en 
el mundo, y aquí hay una gran oportunidad para que 
los tres países de la zona se enfoquen en promover 
el turismo interregional o “regional-local” como 
estrategia para reactivar el turismo post-COVID.
Nadie sabe lo que pasará, ni si esto durará más 
semanas o incluso meses. De lo único que podemos 
estar seguros es de que todo esto terminará y que, 
en ese momento, entre todos, tendremos que 
adaptarnos y construir lo que será la nueva realidad 
de la industria del turismo.

4. 

viajes nacionales vs.
viajes internacionales

¿Cómo sEráN los vIajEs DEspués DE CovID-19?
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¿Qué DEbE haCEr la INDustrIa turÍstICa EN tIEmpos DEl CovID-19?

Ante el difícil escenario mundial, causado por el coronavirus, los actores del sector 
turismo deberíamos unirnos y apuntar nuestros esfuerzos hacia los viajes que 
sucederán en 2020-21.

¿Qué DEbE haCEr la INDustrIa turÍstICa
EN tIEmpos DEl CovID-19?

En estos momentos estamos viviendo las primeras 
oleadas de alto impacto económico en la industria 
de los viajes por la crisis del COVID-19, que ya 
ha comenzado a afectar en destinos, reuniones 
y convenciones, y a las empresas prestadoras de 
servicios, a medida que se van extendiendo las 
cancelaciones, y la demanda de los viajes (tanto de 
placer como de negocios) disminuye en todo el orbe.

Tan solo en las últimas semanas, la industria aérea 
se ha visto notablemente afectada. Según la Official 
Aviation Guide (OAG), el número de vuelos regulares 
ha bajado globalmente en un 10%, en comparación 
con la segunda semana de marzo de 2019.

Por su parte, el Consejo Mundial del Viaje y el 
Turismo (WTTC) ha analizado 90 crisis de alto 
impacto -sufridas en el mundo en los últimos 10 
años-, identificando que el tiempo de recuperación 
se ha reducido de 28 a 10 meses. En el caso 
específico de epidemias, el tiempo promedio para 
una recuperación del sector ha sido de 19.4 meses.

Aun así, de acuerdo con cifras de Google, el interés 
por los «vuelos baratos en este momento» ha 
crecido un 90% en los últimos 30 días, y los «vuelos 
baratos debidos al coronavirus» ha aumentado 
un 2.450%.
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¿Qué DEbE haCEr la INDustrIa turÍstICa EN tIEmpos DEl CovID-19?

¿Qué significa esto? Que, aunque mucha gente no 
puede viajar en este momento, sí hay mucho interés 
por hacerlo en un futuro no tan lejano. Sabiendo 
esto, las empresas del sector deberían concentrarse 
en la estrategia a mediano y largo plazo, en viajes 
que sucederán en el segundo semestre de 2020 o 
en el primer trimestre de 2021. Además de seguir 
promoviendo viajes o actividades en zonas de bajo 
riesgo y proporcionar contenido adicional sobre qué 
viajes y activaciones siguen siendo seguros.

Pienso que, en estos momentos, lo que está a 
nuestras manos es monitorear la situación, 
tratar de medir el impacto que esta crisis tendrá 
en nuestra industria y, principalmente, apoyarnos 
mutuamente y pensar que tarde o temprano 
debemos estar listos para el rebote (un rebote 
favorable).

¡Juntos saldremos adelante  y nos recuperamos de la 
situación actual!
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la NuEva oportuNIDaD: uN turIsmo más humaNo

Entre más viajamos más aprendemos, somos seres que nacimos para ser libres y 
explorar. Después de la pandemia volveremos salir, aún no sabemos cómo, pero ¿qué 
tal de un modo humano?

la NuEva oportuNIDaD: uN turIsmo más humaNo

Desde que comienza nuestra vida, no hay un 
momento en que no nos dediquemos a explorar. 
Cuando empezamos a gatear, cuando aprendemos a 
andar en bicicleta o en nuestro primer campamento 
de verano. Cuando por primera vez nos ponemos 
frente al volante de un automóvil y podemos 
conducir a cualquier lugar, en todo momento, 
exploramos.

En cada una de estas etapas, nuestro mundo se 
expande y no podemos volver a imaginarlo de 
otra manera. Es por eso que, en estos tiempos de 
aislamiento social, en los que no podemos salir, nos 
encontramos con una realidad difícil de asimilar, un 
mundo que no podemos descubrir, que no podemos 
explorar, donde sentimos que nos han cortado las 
alas y como cuando éramos niños, nos sentimos 
castigados o en time out.

En los últimos años, la libertad de movimiento 
se había vuelto prácticamente universal, y eso 
significaba pasar de un poblado a otro, de una ciudad 
a otra o de un hemisferio a otro sin limitaciones 
porque todos tenìamos esa posibilidad.

Y todo eso se detuvo en un momento, como cuando 
nos castigaban sin poder salir a andar en bicicleta 
y ahora, simplemente viajar ya no es una opción. 
Se cortó nuestra libertad. Esto es una perdida 
global muy profunda, que estoy convencido es muy 
importante que todos recuperemos.

Explorar, aprender, descubrir y ser libres, son 
necesidades inherentes del ser humano, y esa parte 
de nuestro ser, no podrá contenerse. Ya sea para 
disfrutar de experiencias únicas e interesantes, 
conocer gente nueva o aprender y ampliar nuestros 
conocimientos. El viajar es nuestra manera 
de comprender el mundo y vivir momentos 
memorables, dos cosas que son necesarias para 
nuestra existencia.
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la NuEva oportuNIDaD: uN turIsmo más humaNo
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Antes de la pandemia parecía que una parte de los 
humanos estaba buscando eliminar o modificar esa 
libertad de movimiento, tanto de personas como de 
comercio por mencionar algunas: la amenaza del 
muro de Trump, las zonas antigay polacas y el Brexit.

Todo apuntaba a que nos acercábamos a un cambio 
global que buscaba alejarse de la tendencia de borrar 
las fronteras que el TLCAN, la Unión Europea y 
otros acuerdos regionales en el mundo parecían 
haber logrado.

Pero qué tan conscientes estábamos de los cambios 
que se estaban provocando, por ejemplo, la búsqueda 
número uno el día después de la votación del Brexit 
en Google fue «¿Qué es el Brexit?»

En países como México, Brasil, Italia o EE. UU., 
elegimos personalidades populistas que quieren 
crear división en lugar de unidad, que buscan 
separar a las personas con base a sus puntos de 
vista, religión, clase, color de piel o cultura. En otras 
palabras, quizás la pandemia solo aceleró un proceso 
que nosotros mismos estábamos generando poco a 
poco con nuestras decisiones y actos.

¿Pero qué pasa con los viajes? ¿Acaso también 
vemos estas divisiones en nuestra manera de viajar 
y cómo interactuamos con el destino? Me pregunto 
qué es más importante para un viajero, decir que 
visitó un destino y anunciarlo en sus redes sociales 
o conocer una cultura completamente distinta a 
la suya; ir al restaurante de moda o de compras y 
enriquecerse con experiencias nuevas y únicas, 
probar la gastronomía local, crear recuerdos de por 
vida o simplemente cumplir un bucket list de lugares 
“que tengo que visitar”.

Antes de la pandemia Airbnb estaba siendo 
condenada en Barcelona y Nueva York por alentar 
a los propietarios a sacar del mercado propiedades 
de alquiler asequibles que se convertían en 
alojamientos turísticos más rentables. Distanciando 
a los locales de su propia ciudad, sin poder competir 
con los beneficios de rentar a un turista.

El mundo antes de la pandemia, los 
viajes y el turismo

la NuEva oportuNIDaD: uN turIsmo más humaNo

Las aerolíneas estaban enfocadas únicamente en su 
rentabilidad buscando la manera de tener cada vez 
más pasajeros y menos espacio entre sus asientos, y 
se preocupaban cada vez menos por la comodidad, 
seguridad y dignidad de sus pasajeros. El panorama 
se encontraba cada vez más lejos de los tiempos 
en los que el trayecto era igual de importante que 
el destino, la sobreventa de boletos no existía y el 
servicio al pasajero era lo más importante.

(Los invito a leer mi nota: ¿Si tuviéramos el poder de 
cambiar los viajes en avión? Publicada en este mismo 
espacio).

El término “overtourism” apenas se empezó a usar 
en 2015. Overtourism es definida como la congestión 
percibida o hacinamiento de un exceso de turistas, 
lo que resulta en conflictos con los lugareños. Ahora 
es la expresión más utilizada para describir los 
impactos negativos atribuidos al turismo. El turista 
cada vez está más alejado del destino y los locales 
que lo reciben. El turismo se convirtió en una plaga y 
no en un generador de bienestar.

Como dije al inicio, desde que nacemos somos 
exploradores, pero la industria de los viajes nos 
convirtió, a la gran mayoría de nosotros, en turistas. 
Consumidores de cultura en lugar de contribuyentes 
a ella. Nos hemos convertido en personas que dejan 
su ética e incluso sus modales en casa, borrachos 
y desnudos en las playas de Cancún o lanzando 
botellas sobre los bordes de los cruceros en el Caribe, 
pintando en aerosol las paredes de la antigua Roma, 
y derribando maravillas geológicas o pirámides aún 
más antiguas.

Esa era nuestra forma de viajar antes de COVID-19.
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COVID–19 nos ha traído la gran oportunidad de 
cambiar. Entre países tenemos fronteras, estas líneas 
legales para separar países, pero cuando se trata 
de la humanidad, esta pandemia nos ha mostrado 
de la manera más visceralmente posible que como 
humanidad estamos conectados. Y no solo por la 
forma de transmisión en la que rápidamente las 
fronteras se borraron, hasta el lugar más recóndito 
del planeta aparecían casos. No olvidemos que todos 
estamos a bordo de la misma roca que gira alrededor 
del sol.

pero un día llegó CovID-19
“we are all connected”

Las aerolíneas dispuestas a reembolsar todos 
los vuelos. Y haciendo vuelos continentales para 
transportar equipo médico. Las navieras ofreciendo 
barcos como hospital y reembolsando a los viajeros 
las reservas futuras. Los hoteles donando espacios 
para personal médico y ofreciendo reembolsar a 
los viajeros que tenían reservas. Las arrendadoras 
dando autos gratis a personal médico.

Sí, tuvo que llegar un virus para recordarnos que 
el actor principal de la industria es el viajero y su 
relación con el destino, que ambos están unidos y 
que esa interacción hace nuestra industria. Este 
time out en el que nos puso el mundo, es nuestra 
oportunidad para mostrarnos una industria turística 
más humana.

No tengo idea de cómo se verá la industria en los 
próximos meses, pero sí sé qué transformación me 
gustaría que le diéramos, ya que estoy convencido 
que los viajes son igual de importantes, tanto para 
los que lo hacen como para las personas y lugares 
que se visitan. Miles de trabajos y de personas 
dependen de esta interacción, desde el agente de 
viajes que te ayuda a planearlo y concretarlo, hasta el 
vendedor local al que le compraste la sombrilla esa 
tarde de lluvia.

Un ejemplo claro son los miles de trabajadores 
indocumentados mexicanos que trabajan en la 
industria restaurantera y de la hospitalidad en 
EE. UU. y que gracias a ellos viven millones de 
personas en nuestro país. Una parte importante 
de esos millones de dólares de remesas que llegan 
periódicamente a los hogares de nuestro país se 
generan gracias a los viajeros que se hospedaron en 
un hotel o cenaron en un restaurante en los que ellos 
son pieza clave de lo que sucede tras bambalinas.

¿Y cómo ha reaccionado la 
industria turística?

un turismo más humano

la NuEva oportuNIDaD: uN turIsmo más humaNo
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las agENCIas DE vIajEs tIENEN uN futuro brIllaNtE

A 20 años del boom que significó la aparición de diversas OTAs en el mundo del 
turismo, los agentes de viajes se han reposicionado ¡y ahora hasta pueden ser los 
siguientes “rockstars”!

las agENCIas DE vIajEs tIENEN uN futuro brIllaNtE

Desde mediados del siglo XX, las agencias de 
viajes han servido tanto de asesores, como de 
intermediarios en cuanto a la experiencia de 
reservar un viaje. Han hecho de todo, ayudar 
a los clientes a planificar itinerarios, reservar 
alojamientos, vuelos y transportes terrestres. Pero 
de repente, el auge de estas en Internet (OTAs) 
y la moda del “hágalo usted mismo”, nos dejó a 
muchos preguntándonos si las agencias de viajes 
tradicionales eran una especie en extinción.

De hecho ahora el panorama es muy diferente, 
veinte años después de que Travelocity dejara “fuera 
de la escena” a los intermediarios y comenzara 
a conectar directamente al viajero con las 
aerolíneas, las reservas móviles y las búsquedas han 
empoderado a los consumidores más allá de lo que 
nos pudimos alguna vez imaginar.

Después de una reducción inicial y dramática de la 
fuerza de trabajo de los empleados en la industria de 
los agentes de viajes, parece que la disminución en 
el número de agencias en el mundo empezó a tomar 
una tendencia que nadie esperaba hace varios años.

Poco a poco, los agentes de viajes en el siglo XXI se 
han ido convirtiendo en asesores y confidentes, 
utilizando una variedad de herramientas, desde las 
redes sociales hasta los servicios de mensajería en 
línea para comunicarse con sus clientes.

El futuro entonces es brillante. La tecnología ha 
sido el mayor potenciador de los viajes individuales. 
Los viajeros se sienten más informados y con ganas de 
salirse de los patrones tradicionales. Y como resultado, 
esto ha creado un cambio paulatino en el ecosistema, 
dando oportunidad a que los agentes asesores de viajes 
regresen con más fuerza que nunca.



IMAGINANDO UNA NUEVA INDUSTRIA DE LOS VIAJES16

las agENCIas DE vIajEs tIENEN uN futuro brIllaNtE

El impulso de usar un agente de viajes es 
particularmente fuerte entre los millennials. Esta 
generación de viajeros están viendo al agente como 
un consultor que le puede generar ahorro de tiempo 
y dinero y lo que es más importante, un defensor 
del viajero “si algo saliera mal”. Es decir, tienen con 
quien hablar en lugar de simplemente perderse en el 
ciberespacio, y ese elemento de ahorro de tiempo es 
un atractivo clave.

Los millennials poseen un nivel económico alto pero 
no tienen tiempo. Buscan cada vez más experiencias 

únicas y personalizadas a sus gustos. Esa es la 
gran oportunidad que tienen los asesores de viajes 
para convertirse en los rockstars del proceso de 
planeación de esas vacaciones.

No olvidemos que cuando se trata de vacacionar, no 
importa la generación a la que se pertenezcamos, 
no queremos pasarla bien dentro del avión o 
quedarnos todo el tiempo en un hotel, al contrario, 
lo que buscamos cuando viajamos es salir y tener 
experiencias únicas
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¿la oportuNIDaD para  CambIar los vIajEs EN avIóN?

Cargos extras, espacios reducidos y otras problemáticas, son razones por las que 
todos odiamos a las aerolíneas. ¡Van aquí algunas sugerencias para mejorar la 
experiencia de volar!

¿la oportuNIDaD para CambIar los vIajEs EN avIóN?

A los viajeros nos encanta odiar a las aerolíneas pues 
éstas no siempre tratan bien a los pasajeros. Nos cobran 
tarifas extras por servicios “complementarios”, 
nos penalizan cuando nuestros planes de viaje 
cambian repentinamente y nos han apretado 
cada vez más en los asientos. Además, los baños 
se encogen y, de vez en cuando, nos dejan varados 
durante un par de días…

Después de un viaje largo (muy largo) me puse a 
pensar: ¿qué pasaría si yo tuviera el poder de 
cambiar la forma en que se viaja hoy en día por 
avión? Y eso es lo que a continuación explicaré. Ojo, 
no estoy hablando de fantasías como tener asientos de 

primera clase por US$10. Estoy totalmente consciente 
de que las aerolíneas deben pagar cuentas y que estas 
seguramente son muy altas. Pero, ¿existen cambios 
que podríamos hacer para que volar sea una mejor 
experiencia para las personas que no tienen el estatus 
súper elite plus ultra o el dinero para comprar 
“camas voladoras”?

Aquí mis ideas de cambios enfocados a mejorar el 
servicio a los usuarios y, sobre todo, la percepción 
que, como viajeros, tenemos todos de las aerolíneas. 
Tomemos en cuenta que, en los estudios de satisfacción 
al cliente, las compañías aéreas generalmente aparecen 
en el fondo de la lista, junto a las aseguradoras, las 
telefónicas o el servicio de postal:
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¿la oportuNIDaD para  CambIar los vIajEs EN avIóN?

Recuerden su último viaje en avión. Seguramente 
pagaron una tarifa X al comprar su boleto. El día 
anterior de su vuelo, al hacer el check in y elegir su 
asiento, se llevaron la sorpresa de que tenían que 
pagar Y por elegir un lugar que no fuera el asiento 
de en medio, el día de su vuelo, al llegar al counter 
y documentar su equipaje, También se llevaron la 
sorpresa de que tenían que pagar Z por documentar. 
Y, en algunos casos, al estar ya camino a su destino, 
hay gente que tuvo que pagar W por una bolsa de 
papitas y un refresco. Todos estos cargos hicieron 
que su viaje tuviera un costo real de X+Y+Z+W. En 
promedio se estima que el costo de estos servicios 
extras representa un 10% adicional al precio original 
del boleto.

1. 

premiar en lugar de castigar

Qué tal si tomamos una perspectiva diferente y 
aumentamos las tarifas aéreas en un 15% y, como en 
el pasado, incluimos estos servicios sin ningún costo. 
Mejor aún, qué pasaría si a aquellos pasajeros que no 
hacen uso de estos servicios los premiamos con km 
o millas del programa de lealtad de la aerolínea. ¿A 
qué me refiero? Imaginemos que, al llegar al counter, 
nos preguntan ¿van a documentar su equipaje? Y si 
nuestra respuesta es NO, entonces el representante 
de la aerolínea nos diera la sorpresa: “Señor, dado 
que usted no documentará equipaje lo premiaremos 
con 1,000 km en su cuenta de viajero frecuente 
con nosotros. ¿Tiene preferencia por algún lugar 
en el avión? Le pregunto esto porque tenemos 
varios asientos al centro disponibles y, si usted está 
dispuesto a viajar en uno de estos lugares le podemos 
ofrecer 800 km adicionales para su cuenta”. Pienso 
que de esa forma habría más personas inscritas en 
los programas de lealtad y la percepción de estos 
servicios “extras” sería muy distinta para nosotros 
los pasajeros.
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¿la oportuNIDaD para  CambIar los vIajEs EN avIóN?

En los últimos 12 meses, hacia el 30 de septiembre 
de 2018, las tarifas por cambio cobradas por las 
aerolíneas estadounidenses costaron a los viajeros 
US$2.7 mil millones. La pena no encaja en el crimen. 
Nunca he sabido de algún caso en el que cuando las 
aerolíneas cambian de horario o cancelan sus vuelos, 
hayan compensado a los viajeros. Perdón, olvide el 
boucher por US$5 para desayunar, comer y cenar en 
el área de comida rápida del aeropuerto.

Hacer un rebook, generalmente es un gran 
inconveniente y siempre un costo adicional para 
los viajeros. Cuando los planes cambian para los 
pasajeros, a menudo por circunstancias fuera de 
su control, tenemos que pagar una tarifa nueva, 
a menudo más alta, más la tarifa de cambio 
-típicamente $200 en un boleto doméstico en 
los EEUU- y tanto como $400 en un boleto 
internacional. Southwest no cobra cargos por 
cambio y tiene el récord más largo de rentabilidad 
en la industria.

2. 

reducir o eliminar las cuotas 
por cambio

El espacio para las piernas, y ahora los baños, se han 
vuelto demasiado pequeños para muchos viajeros. 
Necesitamos restaurar algo de gracia a la cabina de 
clase turista. Las aerolíneas deben elegir su mínimo, 
ser consistentes en todas sus flotas y publicar la 
información para que los clientes puedan saber lo 
que van a obtener y tomar una decisión sobre lo que 
es importante para ellos.

Con los asientos tenemos opciones. En la mayoría 
de las aerolíneas ya se puede pagar por espacio 
adicional para las piernas. Volviendo al punto 1, ¿no 
me podrían mejor premiar si me voy a sacrificar 
durante dos horas en los lugares diseñados para 
personas de estatura promedio (1.50 m). Con los 
baños minúsculos es simple: hay niveles de servicio 
mínimos, y las aerolíneas se han hundido por debajo 
de los mínimos para muchos viajeros.

3. 

Crear un mínimo de espacios 
aceptables
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¿la oportuNIDaD para  CambIar los vIajEs EN avIóN?

Este negocio de bloquear la mayoría (si no todos) 
de los asientos de la ventana y del pasillo tiene que 
cambiar para que las familias puedan conseguir los 
asientos asignados juntos. El bloqueo de todos los 
asientos, excepto los de en medio, sólo obliga a las 
familias a pagar costos extras por viajar juntos. Es 
una práctica de negocios con muy poca sensibilidad, 
especialmente en rutas a lugares como Orlando, 
donde un gran porcentaje de los pasajeros son 
familias. ¿Por qué no bloquear un área del avión en 
la cual solo se puedan elegir 4 o más asientos juntos 
en una misma reserva? De esta forma las familias 
no tendrán que incurrir en los gastos extras por 
volar juntos y el pasajero del asiento 6A no tendrá 
que volar cuidando al niño de 8 años que va en el 
6B porque su familia no estuvo dispuesta a pagar el 
costo extra de volar juntos.

4. 

hacer que los asientos familiares sean 
más fáciles de reservar

Si cualquiera de ustedes tiene alguna otra idea para mejorar la experiencia de viajar en un avión en estos 
tiempos, por favor no dude en compartirlas conmigo. 

Les comparto mi correo: carlosuo@brandstravel.com
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El futuro EN los vIajEs EN CruCEro ha llEgaDo

Carnival, operador de más de 100 cruceros, está llevando los viajes en altamar a un 
nuevo nivel gracias al uso de este dispositivo que permite a los huéspedes realizar 
múltiples interacciones.

El futuro EN los vIajEs EN CruCEro ha llEgaDo

Presentado por primera vez por el CEO de Carnival, 
Arnold Donald, en la Feria de Tecnología CES 2017, 
el Ocean Medallion es un dispositivo que había 
estado en desarrollo por más de cuatro años; ahora la 
compañía lo está implementando. Este gadget permite 
a la operadora de cruceros mantener contacto con 
sus huéspedes, en cualquier lugar donde estos estén, 
dentro de un «love boat» de 17 cubiertas.

Recientemente visité uno de los barcos -el Royal 
Princess- que utiliza este dispositivo. Fue una 
experiencia verdaderamente mágica, ya que anticipa 
la forma en que el Internet debería funcionar una vez 
que todos tengamos acceso a él, en cualquier lugar, al 
realizar un viaje.

El Royal Princess es uno de los tres cruceros de grupo 
Carnival que ya han sido equipados con más de 7,000 
sensores y 4,000 portales digitales interactivos, 
así como con un par de centros de datos, todos listos 
para conectarse con miles de teléfonos inteligentes 
y numerosos accesorios Medallion que, a su vez, se 
sincronizan a través de satélites multi-constelación a 
la nube. Los cruceros anteriormente eran autónomos 
en lo que a temas de informática se refiere, pero ahora 
están respaldados totalmente en la nube.
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El futuro EN los vIajEs EN CruCEro ha llEgaDo
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Refiriéndome particularmente al Medallion, este 
dispositivo es del tamaño de una moneda, y puede 
portarse-lucirse como un reloj (mediante extensibles 
plástico o piel, muy cool), o como un elegante 
pendiente colgando como joya para las damas. Pero 
lo que es realmente sorprendente de este dispositivo 
es que permite al viajero ubicarlo entre las más 
de 37,000 toneladas de acero que conforman la 
embarcación; pedir una bebida (ayudado por un 
teléfono inteligente) para que algún miembro de la 
tripulación, en cualquier zona del barco, le entregue 
la misma en tan solo unos minutos; y hasta ayudar 
para abrir la puerta de una cabina mientras uno se 
camina hacia ella y el Medallion es reconocido para 
acceder fácilmente.

Hasta el momento, tres cruceros tienen esta tecnología 
Ocean Medallion: el Caribbean Princess, el Regal 
Princess y el Royal Princess. Y se sabe que dos barcos 
más la tendrán para fines de año. También se espera 
que, para la segunda mitad del 2020, los huéspedes 
que naveguen en el Caribe, Alaska, Canal de Panamá, 
Europa, Australia-Nueva Zelanda, México, la costa de 
California o en el llamado Crucero Mundial también 
puedan tener la posibilidad de usar Medallion. 
Eventualmente, todos los 117 cruceros del grupo 
contarán con esta tecnología (y no es una tarea menor, 
ya que estos cruceros, juntos, transportan a más de dos 
millones de pasajeros al año).

Hasta esta fecha, el Ocean Medallion ha sido un éxito 
en los tres barcos que ya lo utilizan -basado en las 
altas puntuaciones de satisfacción por parte de los 
huéspedes-. Pero hablemos ahora del funcionamiento 
particular de este dispositivo que todos, a bordo de la 
nave, pueden conseguir sin un costo adicional:
Los datos que el Medallion almacena son similares 
a una matrícula, con un protocolo especial que 
sincroniza al gadget con todos los sensores del 
barco; la nave puede así centrarse en la ubicación de un 
pasajero para que cualquier miembro de la tripulación 
pueda encontrarlo a una distancia relativamente corta 
de donde se encuentra. El dispositivo además contiene 
el nombre y la fecha de navegación del huésped para 
que éste pueda ser registrado rápidamente mientras 
embarca o desembarca en cualquier puerto. Es decir, el 
Medallion no solo mejora la experiencia de los viajeros, 
también hace la vida más fácil para la tripulación, 
que ya no tiene que participar en un gran juego de 
adivinanzas para saber lo que un usuario requiere o 
precisa en algún momento.

Para los usuarios de Medallion la experiencia comienza 
justo cuando se llega a la terminal. Ahí se realiza un 
registro (con pasaporte en mano), el cual se acompaña 
con una fotografía instantánea; esos datos se añaden a 
un perfil digital del viajero. A partir de ese momento, 
los miembros de la tripulación ya pueden identificar 
rápidamente si el huésped es efectivamente el 

poseedor del Medallion, permitiendo así embarques 
más eficientes -que no toman más de 10 minutos-, y 
sin la necesidad de mostrar identificaciones o tarjetas 
de crédito cada vez que se realice embarque o se quiera 
pagar una transacción.

Ayudado por una aplicación para teléfonos inteligentes 
los huéspedes también pueden solicitar un montón 
de cosas, incluso servicios on demand de comida, 
bebidas, artículos de tiendas minoristas y hasta la 
hospitalidad de restaurantes, que se entregan en la 
ubicación exacta del viajero. Y lo mejor: el Medallion 
suple al pago en efectivo, incluso al tiempo perdido 
mientras se verifica un número de habitación. 
¡Tampoco se tiene que esperar para un check-in en un 
bar o restaurante!

Pero, ¿y qué pasa si se pierde el Medallion? Muy 
fácil, puedes dirigirte a ciertas estaciones del barco 
donde buscarán tu perfil digital mediante tu foto para 
emitirte uno nuevo. A veces también pueden ubicar 
exactamente dónde está tu Medallion, que has perdido 
u olvidado.

En caso de que viajes con un grupo puedes utilizar el 
Medallion como localizador de familiares y amigos, 
ya que existe la posibilidad de que todos suban un 
grupo para estar todos conectados y luego encontrarse 
utilizando la aplicación para teléfonos inteligentes 
o un OceanPortal. Estos OceanPortal son grandes 
pantallas digitales ubicadas frente a los ascensores 
o en los vestíbulos, en la mayoría de las cubiertas. 
Frente a éstas podrás colocar tu Medallion y el portal 
rápidamente te reconocerá. Si pulsas en la imagen 
de cualquier miembro de tu grupo, el OceanPortal te 
responderá con la ubicación exacta de esa persona. Y si 
no sabes cómo llegar hasta ella, también te indicará los 
puntos intermedios perfectos para encontrarse lo más 
pronto posible. También puedes utilizar el portal para 
chatear de modo exprés con familiares o amigos.

Y ya que hablamos de los portales estos también son 
buenos para otro propósito: antes de comenzar tu 
viaje, puedes obtener una aplicación para planificar 
tu crucero, basándote en una larga lista de actividades 
como una cena especial o un espectáculo de comedia. 
Cuando llegues ante una de estas pantallas, podrás 
iniciar sesión y ver el programa completo de 
actividades en tu línea de tiempo, así como lo que 
sigue mediante JourneyView. Esto te ayudará para 
mantenerte organizado sobre todo cuando se supone 
que estás haciendo otras cosas como recibir un masaje 
en la cubierta 10; también puedes agregar nuevos 
eventos a tu itinerario personal o grupal.

El futuro EN los vIajEs EN CruCEro ha llEgaDo
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El futuro EN los vIajEs EN CruCEro ha llEgaDo

Cuando caminaba con un grupo de amigos rumbo 
a una cabina, pude ver cómo cada habitación tenía 
una pequeña tableta cercana a la puerta. Esta tenía 
el nombre de los invitados (se pueden ocultar las 
identidades si es que así se desea). Cuando uno se 
encuentra a una distancia aproximada de 2 metros, 
la puerta se desbloquea automáticamente, pero 
si te vas, ésta se cierra, ¡una maravilla! También, 
dentro de las cabinas, con el Medallion pude 
encender el televisor y ver cómo se muestra el clima 
en la parte superior de la piscina.

En el caso de las amas de llaves, noté que ellas tenían 
sus propias tablets o teléfonos inteligentes con 
aplicaciones especiales de la tripulación. Con 
ellas podían ubicar los dispositivos que indicaban si 
un huésped estaba o no en su cabina. Si el huésped 
no estaba ahí, entonces podían pasar a limpiar sin 
preocuparse de despertar a alguien con golpecillos 
a la puerta. En caso contrario, esperaban hasta el 
momento oportuno para realizar el aseo.

Conclusión, el sistema Medallion hace que también 
todos los miembros de la tripulación funcionen 
mejor, ya que pueden concentrarse en interacciones 
más significativas con los huéspedes, en lugar de 
pasar tiempo persiguiéndolos o intentando obtener 
información que ya deberían poseer.

Otros beneficios de Ocean Medallion

Por su parte, el capitán también puede tener 
tranquilidad de saber dónde se encuentra casi todo 
el mundo en su barco. Así, en caso de emergencia, la 
tripulación puede localizar a cualquiera de los 4,300 
pasajeros de manera pronta para girar o tomar 
instrucciones.

Para quienes gustamos también de los juegos o las 
actividades de recreación, noté que, además de las 
máquinas físicas y las mesas de casino mediante el 
Medallion, apoyado en mi teléfono inteligente, se 
podían realizar apuestas desde cualquier punto del 
barco. Incluso, yo disfrutando de una bebida en la 
cubierta de la alberca, pude admirar a un montón 
de huéspedes jugando un juego de preguntas en una 
pantalla gigante. Estos, ayudados por su teléfono y 
con el Medallion podían responder y competir con 
otros viajeros en la piscina, incluso supe que podían 
jugar ¡con los huéspedes de otros cruceros!

Sin lugar a dudas, la tecnología de OceanMedallion 
ya está ayudando a que la experiencia dentro de los 
cruceros sea mucho más conectada y personalizada 
para sus usuarios, lo cual estoy seguro, se verá 
reflejado en unas mejores vacaciones abordo.
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rENta DE autos: por Qué El futuro DE Esta INDustrIa DEbE sEr alrEDEDor DEl vIajEro

Cuando se trata del futuro de los alquileres de automóviles, las grandes ideas pueden 
estar tomando un asiento trasero en 2020. Pero esto puede ser una buena noticia 
para los consumidores, es la oportunidad para crear una experiencia más fluida y 
personalizada como resultado.

rENta DE autos: por Qué El futuro DE Esta INDustrIa
DEbE sEr alrEDEDor DEl vIajEro

Este segmento de la industria debe ser más rápido, 
flexible y receptivo. Los coches no vuelan todavía, pero 
los viajeros deberían de volar a través de la experiencia 
de alquiler.

Desde el viaje en la camioneta hasta la ubicación 
de alquiler en el aeropuerto hasta la larga fila en el 
mostrador, los clientes de alquiler de coches odian 
esperar. Cualquier innovación tecnológica que pueda 
reducir el tiempo de espera está en la parte superior de 
la lista de tareas pendientes de la industria.

un alquiler más rápido

Que tal pensar que los clientes tengan la posibilidad 
de obtener una marca y un modelo específicos, en 
lugar de una “clase” general de vehículo.

más opciones

Los clientes pueden hacerlo directamente desde 
la aplicación seleccionando una nueva fecha 
de devolución. No más necesidad de llamar a la 
arrendadora .

ampliar el alquiler
Imagínate llegar al aeropuerto, abrir tu aplicación, 
y hacer clic en un botón “recogerme”. En pocos 
minutos, su auto llega, el conductor le deja su lugar y 
usted entra y conduce. Sin alboroto, sin papeleo. Sólo 
vete a tu siguiente parada.

on demand

Los clientes solo quieren hoy en día al rentar un coche 
es eliminar: líneas y formularios largos en papel. Al 
mismo tiempo, quieren ser capaces de resolver 
rápidamente los problemas cuando se presentan.
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Estas son solo algunas ideas, existen muchas otras innovaciones que se empiezan ya a aplicar, por ejemplo, 
Avis actualmente está implementando  dos innovaciones disruptivas en beneficio de sus clientes. Split My 
Bill  ofrece la posibilidad de dividir los pagos de alquiler de automóviles entre dos tarjetas de crédito o formas 
de pago diferentes. Y anunció una asociación con  Arrive que permite a los clientes encontrar, reservar al 
instante y pagar por adelantado el estacionamiento, todo dentro de la aplicación de Avis.

¿Cuáles crees tú que deben ser las mejoras en el alquiler de coches en el futuro?

rENta DE autos: por Qué El futuro DE Esta INDustrIa DEbE sEr alrEDEDor DEl vIajEro
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El «vIajEro prEmIum”: sErá uNa EspECIE muY CoDICIaDa

Ante el aumento del turismo que busca experiencias diferentes alrededor del mundo, 
sin escatimar recursos, varias marcas se han aproximado al mundo de los viajes para 
continuar cautivándolo.

El ”vIajEro prEmIum”: sErá uNa EspECIE muY CoDICIaDa

El crecimiento del turismo premium es un hecho 
comprobado alrededor del mundo. Tan solo en 2017, 
este segmento creció un 18,1%, casi tres veces más que 
el sector turístico en general (+7%) y mucho más 
que el consumo total de productos de lujo, que el año 
anterior registró +5%. Y la mejor noticia: se estima que, 
durante los próximos 10 años, el turismo de alto nivel 
crezca a un ritmo de 6,2% (por encima del 4,8% del 
sector turístico en general).

América del Norte y Europa Occidental son las 
regiones que suponen el 64% de la emisión total de 
viajes de lujo a nivel mundial (a pesar de que sólo sea 
el 18% de la población global). Y hay que destacar el 
liderazgo del mercado de EEUU en este segmento: 
el 5% más rico de la Unión Americana promedia 14,3 

viajes al año (mitad por trabajo, mitad por ocio) en 
comparación al 4,8 que registra el turista americano 
promedio (se estima que existen 15 millones de 
familias en EEUU que pertenecen a este segmento).

Lo anterior hace suponer que el mercado premium 
de EEUU es el más lucrativo y que el viejo 
continente sigue siendo el destino preferido para viajes 
largos. Mientras que Asia sigue liderando el ritmo 
de crecimiento como mercado emisor de turistas 
premium, pero a niveles mucho más bajos que en los 
últimos años.

Por todo ello, una gran cantidad de marcas de lujo 
-reconocidas a nivel mundial- están enfocadas 
actualmente en acciones dirigidas a capturar la 
atención del viajero premium:
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El ”vIajEro prEmIum”: sErá uNa EspECIE muY CoDICIaDa

Burberry, por ejemplo, lanzó el concepto “Travel 
Tailoring”, sustentado a través de una fuerte 
campaña digital. Su nueva línea masculina presenta 
trajes con confección revolucionaria, pero liviana, es 
decir, utiliza fibras naturalmente flexibles y fibras de 
memoria que evitan que la prenda se arrugue. Todos 
esto pensado en función del viajero práctico de lujo.

Louis Vuitton, por su parte, hace algunos años 
abrió una tienda llamada L’Aventure, justo al lado 
de su showroom parisino. La tienda, que parece una 
elegante agencia de viajes, ofrece baúles, equipaje, 
hamacas de cuero, amén de indumentaria y zapatos 
para caballero. Hoy es dueña de la cadena de 
hoteles Belmond, uniéndose a otras marcas como 
Armani que también ya ha incursionado en el 
mundo de la hotelería.

Con el crecimiento de la industria hotelera y de la 
construcción relacionada, las marcas del universo 
de la moda se acercan ahora al nicho turístico. En 
la búsqueda de expandir sus marcas diseñando 
experiencias únicas para el cliente, y a la vez 
poder observar desde cerca las preferencias de sus 
usuarios, marcas de lujo como Bulgari, Versace 
y Armani han incursionado en la industria del 
turismo, mientras que las marcas más tradicionales 
de la hospitalidad, han renovado sus esfuerzos para 
atraer a este segmento, ofreciendo así suntuosas 
propiedades en lugares exóticos.

Este tipo de viajero busca lo local, lo exótico, lo 
personal y lo ético, entre otras cuestiones, que le 
permitan vivir un viaje auténtico y de calidad. Así 
pues, podemos identificar los siguientes puntos que 
atraen al turista premium para apostar por ciertas 
marcas y conceptos de viaje hermanados:

• Una apuesta por lo local: este tipo de viajero 
antepone la experiencia a otros elementos y 
desea verse inmerso, sentirse parte del destino. 
Desea conocer las perspectivas locales, historias 
y establecimientos que permanecen fuera de los 
itinerarios más trillados.

• Lo auténtico, pero sin renunciar a la comodidad: 
apuestan por el “sentido del lugar”, pero con todas 
las comodidades que podrían encontrar en otros 
destinos más convencionales.

• La personalización: son los detalles los que 
cuentan, la idea de la individualidad. Esto es que el 
viaje se sienta como único, que el viajero perciba que 
existe una total dedicación hacia él.

• Sorpresas diarias: muchos viajeros desean llegar 
a su destino, alojarse en un gran hotel, pero sin planes 
cerrados, dejando que los días y las actividades sean 
consultadas, consensuadas y diseñadas sobre la marcha.

• Una mirada ética: Este tipo de turista está 
interesado en que su visita se enmarque en 
actuaciones y proyectos con grandes propósitos, esto 
es, poco impacto medioambiental, apoyo social, etc.

• Dejar el destino a la suerte: elegir el destino en 
función de un evento, un artículo reciente en la prensa, etc.

• Lugares exóticos: este tipo de viajero busca 
nuevos destinos, alejados de aquellos más maduros y 
con un alto componente de originalidad.

• El toque humano: los viajeros quieren relacionarse 
con otros viajeros, no sentirse simplemente como 
números en la cuenta de beneficios de las empresas 
turísticas. Valoran enormemente las conexiones personales.
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¿poDráN los «vIajEros gaYs» CoNvErtIrsE EN sImplEmENtE «vIajEros»?

Aunque el segmento LGBTQ gasta 33% más en viajes (y viaja entre cuatro y seis 
veces al año), muchos son los países y destinos en donde esta comunidad aún enfrenta 
sendas dificultades.

¿poDráN los «vIajEros gaYs» CoNvErtIrsE
EN sImplEmENtE «vIajEros»?

El acto de viajar es inherentemente político. Ya sea 
la fuerza de tu pasaporte, el país al que viajas, o cómo 
decides gastar tu dinero durante el viaje, cada decisión 
tiene ramificaciones más allá de una foto en Instagram.

Pero… para los viajeros LGBTQ esas decisiones 
pueden resultar aún mucho más difíciles. Más de 
70 países alrededor del mundo criminalizan 
las relaciones entre personas del mismo sexo 
mientras que, incluso sin leyes discriminatorias, el 
clima cultural de otros pueblos puede provocar que 
turistas gays se sientan incómodos o inseguros en 
sus viajes. Tal es el caso de las Bermudas, donde 
la industria del turismo enfrenta un momento muy 
crucial poco después de que el derecho al matrimonio 
entre parejas del mismo sexo fuera derogado el año 
pasado (tan solo nueve meses después de que una ley 
que había sido aprobada, lo permitiera).

El nacimiento de #BoycottBermuda fue muy rápido: 
Carnival Cruise Lines, que había comenzado 
a ofrecer paquetes de bodas para parejas LGBTQ 
en sus barcos con rumbo a ese destino, apoyó una 
demanda para desafiar esta revisión. Por su parte, 
Ellen DeGeneres, en su famoso Talk-Show de amplio 
espectro, invitó a sus espectadores a boicotear las 
Bermudas, agregando que ella incluso había cancelado 
personalmente un viaje allí.

Más recientemente, George Clooney, en otra parte 
del planeta, lanzó un boicot en contra de los hoteles 
propiedad del sultán de Brunei como una respuesta a 
la Ley Sharia anunciada hace unos meses en aquel país 
y que atentaba contra los derechos de la comunidad 
LGBTQ.
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De acuerdo con datos de la Organización Mundial 
de Turismo (OMT), el turismo gay pasa por uno de 
sus mejores momentos en la historia: “Es un segmento 
que viaja mucho y con mayor frecuencia que el viajero 
no LGBTQ. Además, demuestra patrones de gasto muy 
superiores a la media”.

Según un informe de Community Marketing & 
Insights, una empresa de investigación centrada en 
la comunidad LGBTQ, estos viajeros representan un 
segmento particularmente dinámico y muy lucrativo: 
“Gastan un 33% más en viajes y viajan un promedio de 
cuatro a seis veces al año”.

Por su parte, la Asociación Internacional de Viajes 
Gay y Lesbianas (IGLTA por sus siglas en inglés) ha 
hecho mucho trabajo para promover y comercializar 
nuevos productos y servicios turísticos para personas 
lesbianas, gays, bisexuales o transexuales. “Al igual 
que todos, las personas LGBTQ son increíblemente 
diversas y buscan experiencias diferentes cuando 
viajan. Algunas pueden inclinarse hacia productos y 
servicios diseñados específicamente para los viajeros 
LGBTQ. Otros, simplemente, pueden buscar destinos 
que les garanticen que serán recibidos y respetados en 
cada momento de su viaje”. La IGLTA recalca también 
que la divulgación y las estrategias para servir a los 
consumidores LGBTQ no deben suponer que se trata 
de un grupo homogéneo.

Así pues, a medida que la industria de los viajes madura 
sobre este tema, también lo hace el número de razones 
por las que los viajeros LGBTQ pueden ir a un destino 
u otro (o no). Los llamados «viajeros gays» deberán 
convertirse en viajeros que resulten ser simplemente 
gays. Por lo que me gustaría plantearles una pregunta: 
¿hasta cuándo importará si un destino se comercializa 
como «LGBT Friendly»? Ojalá que muy pronto ya no 
sea necesario.

¿poDráN los «vIajEros gaYs» CoNvErtIrsE EN sImplEmENtE «vIajEros»?
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El «EfECto sNob» QuE las rEDEs soCIalEs tENDráN EN los vIajEs

Antes era un lugar famoso -plasmado en bellas fotografías- lo que inspiraba un viaje. 
Ahora, lo que motiva es la imagen de aquel lugar “cool” que se compartió en las redes 
sociales.

El «EfECto sNob» QuE las rEDEs soCIalEs
tENDráN EN los vIajEs

El “efecto snob” es un fenómeno descrito en la 
microeconomía como una situación en la que la 
demanda de cierto bien, por parte de individuos 
con un nivel de ingresos alto, está inversamente 
relacionada con su demanda por parte de aquellos 
con un nivel más bajo… Estos bienes suelen 
tener un alto valor económico, pero un bajo valor 
práctico.

Los lugares famosos son famosos por una razón. 
Son hermosos, místicos, tienen algún valor histórico 
o poseen una rica herencia cultural. Por ello, todos 
queremos visitarlos y tomarnos una foto como testigo 
de nuestra visita, así como muchos lo han hecho antes 
de nosotros.

Pero esto no es nuevo, basta solo con detenerse unos 
minutos ante cualquier estante de postales, álbum 
de fotos o frente a los posters en cualquier agencia 

de viajes y verás, con lujo de detalle, las imágenes de 
esos mismos lugares (con o sin gente), inspirando a 
viajar desde hace mucho tiempo. Mucho antes de que 
existiera Instagram, ¡la gente ha sostenido con sus 
manos la Torre inclinada de Pisa por más de 30 años!

La diferencia radica, hoy en día, en que muchas de 
nuestras fotos en lugares famosos ahora son públicas. 
Ya no se esconden en los álbumes de fotos familiares. 
Instagram se ha convertido en una lista de sitios 
de acceso público que NECESITAS visitar, lo 
que alimenta una actitud FOMO (Fear Of Missing 
Out). Pienso que, por ello, nos estamos esforzando en 
demasía en impresionar a todos con nuestra lista de 
lugares visitados. ¿El Taj Mahal, el Castillo de Chichén-
Itzá o la Gran muralla china? Todos están palomeados. 
Y hasta conseguimos la T-shirt o el snow globe del sitio, 
pero sobre todo publicamos nuestra foto en Instagram 
para probarlo.
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El pasatiempo de la fotografía ha crecido 
exponencialmente en los últimos años con cámaras 
digitales, teléfonos inteligentes y el intercambio 
de imágenes a través de las redes sociales. Esto 
significa que hay muchas más fotos de todo ahora. Se 
estima que en 2017 se tomaron 1,2 billones de fotos 
digitales. La fotografía se ha vuelto más accesible para 
todos y más personas. Todos, y hasta nuestros abuelos, 
están intentando acomodarse para obtener una 
imagen entrañable con su iPhone o iPad. Innumerables 
profesionales o amateurs, comparten videos 
instructivos gratuitos de YouTube en línea para sacar 
las mejores placas. ¡El mundo está más entusiasmado 
con la fotografía como nunca antes!

Si aún no me creen que las fotografías en las redes 
sociales tienen el poder de influir en las personas, 
les comparto aquí unos datos del nuevo informe de 
Fullscreen & Shareablee, que muestra lo poderoso 
que éstas son:

«Casi la mitad (42%) de 18-34 reporta haber probado un 
producto recomendado por un influencer, y más de una 
cuarta parte (26%) dice que en realidad ha realizado una 
compra basada en una recomendación de alguna figura 
del Internet».

Otro estudio realizado por la Universidad de Georgia, 
en EEUU, destaca el «efecto snob» que las redes 
sociales tienen en los viajes:

Algunas personas eligen sus destinos en función de las 
tendencias actuales, mientras que otras intentan ser 
«COOL» al elegir destinos que no son tan populares. 
De cualquier manera, las redes sociales están 
influenciando en sus decisiones.

Un ejemplo claro de esto es la ciudad de Wanaka, en 
Nueva Zelanda, que experimentó un aumento masivo 
del 14% en el turismo de la región cuando se enfocó 
en invitar a INFLUENCERS para dar a conocer sus 
atractivos. El resultado: superó con creces lo hecho 
antes con métodos tradicionales de marketing. ¿Cuál 
es el camino que debe seguir ahora? Es claro, seguir 
apostando por su promoción en medios digitales, 
principalmente a través de redes sociales.

Así pues, la próxima vez que estés planeando publicar 
una foto en la cuenta de Instagram oficial de tu marca, 
piensa si lo que buscas es un simple “LIKE” o el boost 
natural de una sencilla fotografía incluenciadora 
para que tus seguidores puedan tomar una decisión 
relevante para su próximo viaje.

El «EfECto sNob» QuE las rEDEs soCIalEs tENDráN EN los vIajEs
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¿El futuro EN la publICIDaD turÍstICa?

Hoy más que nunca, las marcas deben de ser capaces de medir la interacción y 
resultados de todas sus acciones (online y offline), para resaltar de la competencia y 
ganar más consumidores.

¿El futuro EN la publICIDaD turÍstICa?

En nuestros días, los ejecutivos de mercadotecnia 
tienen una gran variedad de herramientas para 
conquistar a los clientes. Ya sea que decidan por una 
estrategia exclusivamente digital o por implementar 
una que sea una original mezcla de técnicas 
tradicionales más digitales.

Actualmente, muchos creen que solo es necesario 
implementar estrategias digitales y están 
obsesionados con los modelos de pago por clic, pero 
eso no significa que las empresas deban olvidarse de las 
estrategias de marketing offline (si bien son mucho 
más difíciles de medir, como en el caso de las vallas 
publicitarias o anuncios en papel), siguen siendo una 
buena forma de aumentar el awareness de la marca 
para traerla al mundo real.

El verdadero desafío que hoy enfrentan muchas 
empresas es encontrar la creatividad para crear 
anuncios atractivos que, además de capturar la 
atención de las personas, también comuniquen un 
mensaje informativo en un período corto de tiempo. 
Por ejemplo, una página en un periódico que anuncie 
un próximo crucero, necesita encontrar espacio para 
incluir el nombre de la ruta, el barco, la marca de la 
naviera, la fecha de partida, el call to action y un eslogan 
pegajoso si es posible. Tal anuncio es probable que los 
lectores sólo lo vean por algunos segundos para digerir 
el mensaje.
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En contraste, a través de medios como Facebook, 
Twitter y otras redes sociales, las marcas pueden 
fomentar un diálogo entre estas y el consumidor, 
creando un flujo de comunicación. Pero entonces, 
¿cuál método es más efectivo para cerrar la venta? 
No porque no se pueda medir de manera inmediata 
significa que no influyan de manera importante en el 
proceso de decisión de compra. Por lo que hoy debemos 
preguntarnos: ¿cómo contribuyen los diferentes 
canales a generar ventas? ¿Deberíamos dar más crédito 
a un canal sobre el otro?

Para responder a estas preguntas, cada punto de 
contacto con el que un potencial viajero se cruza, 
pagado u orgánico, en línea o fuera de Internet, 
debe ser contabilizado. Si se utiliza el modelo de 
atribución multicanal para analizar la efectividad 
de cada uno de estos puntos de contacto, y si se 
pondera la contribución y el efecto en la red entre los 
canales, podemos crear una mejor comprensión de los 
programas de marketing y optimizar las campañas.
Para ilustrar el recorrido que hoy tiene un viajero en su 
proceso de compra, comencemos con un ejemplo con 
el que todos podemos relacionarnos:

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. 
El viajero inicia su investigación para evaluar si viaja 
a la playa, por lo que busca cambiar su traje de baño 
por uno más nuevo y a la moda. Dicha investigación la 
realiza a través del buscador de Google, y comienza a 
recibir varios anuncios en sus resultados. Luego, hace 
clic en uno de ellos y llega al sitio web. Al día siguiente, 
lee una revista de moda en el consultorio de su dentista, 
encuentra un anuncio de la marca y eso hace que 
busque su hashtag en Instagram y vea fotos de varias 
personas usando esos trajes de baño.

En algún otro momento, vuelve a Google y busca la 
marca. Hace clic en una lista orgánica, pero sigue sin 
decidirse. Llega el domingo y en el periódico que llega 
a su casa, observa un anuncio de la marca de trajes de 
baño con descuentos de temporada, lo cual lo motiva a 
realizar otra búsqueda y hacer clic en un anuncio para 
finalmente ir directo al sitio de la marca y comprar el 
producto. Se registra y deja su correo electrónico para 
recibir un 15% de descuento en su primera compra y 
completa la transacción al instante.

Si nos basamos, como muchas empresas, sólo en los 
reportes de resultados de Google Analytics, el último 
clic es el que obtendrá el crédito por la campaña. Pero 
es evidente que el viajero pasó por varias fuentes 
antes de tomar una decisión, por lo que cada punto de 
contacto debe tener algún crédito asignado.

Hoy más que nunca, las marcas deben de ser capaces 
de medir la interacción entre todas sus acciones 
de mercadotecnia, y deben de elegir un modelo de 
atribución que contemple tanto el inicio del proceso 
de compra, como el último paso antes de ella.

Una forma de medir esto es asignarle 40% del valor 
de la venta al primer punto de interacción y 
asignar otro 40% al último punto antes de generar 
la venta. El restante 20% puede distribuirse de 
forma equitativa entre los puntos intermedios, y 
con ello le estaremos dando importancia a todas las 
interacciones que tuvo el viajero, antes de realizar su 
compra. Además de que esto nos permitirá evaluar de 
forma más integral cuál de todas las interacciones es 
la que tiene mayor efectividad para hacer que nuestro 
negocio crezca y nuestra marca se distinga.

Y tú, ¿qué piensas?

¿El futuro EN la publICIDaD turÍstICa?
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bIg Data, bIg Data, bIg Data 

Dentro de la industria de viajes, el Big Data es uno de los conceptos más importantes 
para entender, porque la mayoría de otras industrias ya lo están utilizando y 
recogiendo las recompensas. Estas recompensas incluyen la capacidad de tomar 
decisiones más informadas, aprender sobre clientes y competidores, mejorar la 
experiencia del cliente y aumentar los ingresos.

bIg Data, bIg Data, bIg Data 

En primer lugar, es importante establecer lo que 
realmente es el big data.  Esencialmente, es un término 
utilizado para referirse a grandes conjuntos de datos, 
que son demasiado grandes para ser procesados a 
través de métodos de procesamiento más tradicionales. 
Este tipo de datos pueden provenir de fuentes internas 
y externas, y normalmente se asocia con hábitos y 
comportamiento de los clientes.

Debido a las enormes cantidades de datos que ahora 
recopilan empresas de todo tipo, el Big Data se ha 
convertido en una prioridad para muchos, y esto 
es especialmente cierto en la industria de viajes. Si 
bien sus usos son variados, puede ser especialmente 
útil para las empresas turísticas, ya que puede 
permitir la realización de análisis predictivos y de 
comportamiento.

Estas son algunas de las maneras en las que pienso el 
Big Data puede ayudar a  la industria de los viajes.
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bIg Data, bIg Data, bIg Data 

Uno de los usos más eficaces del Big Data  dentro 
de la industria de viajes está vinculado al revenue 
management.  Para maximizar los resultados 
financieros, los hoteles y otras empresas turísticas 
necesitan ser capaces de vender el producto adecuado, 
al cliente adecuado, en el momento adecuado, por el 
precio correcto, a través del canal adecuado, y el Big 
Data  puede ser invaluable para esto.

En particular, los datos internos, como las tasas de 
ocupación pasadas, los ingresos de las habitaciones 
y las reservas actuales, se pueden combinar con 
datos externos, como información sobre patrones de 
búsqueda en internet de los viajeros, tiempos promedio 
de planeación de un viaje,  eventos locales, vuelos y 
vacaciones escolares, con el fin de predecir y anticipar 
con mayor precisión la demanda. Como resultado de 
esto, los hoteles son capaces de gestionar mejor los 
precios y las tarifas de las habitaciones, aumentando en 
momentos de alta demanda, con el fin de maximizar los 
ingresos que se generan.

1. 

revenue management

Otro uso importante para el Big Data  dentro de la 
industria del turismo es en relación con la gestión 
de la reputación. En la era de Internet, los clientes 
pueden dejar comentarios en una amplia gama de 
plataformas diferentes, incluyendo sitios de redes 
sociales, motores de búsqueda y sitios web de revisión 
dedicados, compartiendo sus opiniones y experiencias. 
Además, los clientes están revisando cada vez más estas 
opiniones y comparando diferentes hoteles antes de 
hacer una reserva.

Estos datos, combinados con comentarios adquiridos 
internamente, se pueden utilizar para detectar las 
fortalezas y debilidades más significativas, y donde los 
clientes están impresionados o decepcionados. Una 
vez recopilada esta información, los hoteles pueden 
utilizarla para informar sus esfuerzos de formación, 
con el fin de realizar mejoras y garantizar que las 
revisiones futuras sean positivas.

2. 

gestión de la reputación de la marca
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bIg Data, bIg Data, bIg Data 

Dentro de la industria de viajes, el marketing  tiene 
mucho mas complejidad de lo que mucha gente piensa,  
ya que los clientes potenciales son tan variados en:  
quiénes son, de dónde vienen y qué están buscando. 
En un mismo hotel en habitaciones contiguas se 
esta hospedando una pareja de luna mieleros que ha 
cruzado la mitad del planeta para hospedarse en ese 
hotel y junto hay una familia con 3 niños menores 
de edad que viven a unos cuantos kilómetros y están 
disfrutando una escapada de fin de semana. Sin 
embargo, el Big Data  puede ayudar a las empresas a 
adoptar un enfoque más estratégico en sus esfuerzos de 
marketing, dirigiendolos a las personas adecuadas de la 
manera correcta.

 El Big Data  puede ayudar a las empresas a identificar 
las principales tendencias que existen entre sus 
clientes, dónde están las similitudes y cuáles son las 
mejores oportunidades de marketing. También puede 
ayudar a las empresas a entender dónde están esas 
personas y cuándo el marketing es más relevante 
para ellas. Esto puede permitir el envío de mensajes 
de en función de la hora, la ubicación y muchas 
otras variables de relevancia, lo que permite la que 
la generación y la  entrega de contenidos pueda ser 
mucho  más específico de acuerdo a cada segmento.

3. 

Estrategias de marketing

Los hoteles y otras empresas de la industria de viajes, 
tienen una amplia gama de interacciones con sus 
clientes, y cada una de estas interacciones puede 
proporcionar datos valiosos, que se pueden utilizar 
para mejorar la experiencia general del cliente. Estos 
datos pueden incluir todo, desde conversaciones en 
redes sociales y reseñas en línea, hasta datos de uso del 
servicio.

Utilizada eficazmente, esta información puede revelar 
qué servicios utilizan más los clientes, qué no utilizan 
en absoluto y de qué es más probable que soliciten o 
hablen. A través de estos datos, las empresas pueden 
tomar decisiones más informadas y basadas en 
datos sobre los servicios que actualmente prestan, 
los servicios que ya no necesitan proporcionar, los 
servicios que desean introducir y la nueva tecnología 
en la que eligen invertir.

4. 

Experiencia del cliente
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En resumen, el Big Data puede beneficiar a la industria de viajes al cambiar al permitir tomar decisiones  basadas 
en la evidencia. Estos incluyen la capacidad de anticipar la demanda futura con mayor precisión, optimizarlas 
estrategias pricing,  orientar el marketing con mayor precisión y mejorar la experiencia del cliente.

Pero no olvidemos que el simple hecho de tener muchos datos y acceso a mucha información no nos garantiza 
el éxito de nuestras estrategias, los datos sin el correcto uso de la intuición y la experiencia y la creatividad son 
simplemente eso. DATOS.

Por último, también pueden utilizar el Big Data  para 
recopilar y analizar información sobre sus principales 
competidores, con el fin de obtener una comprensión 
más clara de lo que otros hoteles o empresas están 
ofreciendo a los clientes. Una vez más, estos datos se 
pueden adquirir de una variedad de fuentes, ya que 
no hay escasez de lugares donde los clientes van a 
compartir sus opiniones sobre hoteles y compañías de 
viajes, especialmente en línea.

5. 

Investigación de mercado

bIg Data, bIg Data, bIg Data 

En última instancia, los datos se pueden utilizar 
para identificar las fortalezas, debilidades y la 
reputación general de las empresas rivales. Esto 
puede ser extremadamente valioso, ya que puede 
ayudar a los líderes empresariales a detectar posibles 
oportunidades en el mercado, u oportunidades para 
ofrecer de maneras que los competidores están 
fallando. Esto puede, a su vez, conducir a una mayor 
demanda y mayores ingresos.



IMAGINANDO UNA NUEVA INDUSTRIA DE LOS VIAJES 39

Carlos es un emprendedor con pasión por los viajes, 
el marketing digital, los medios de comunicación y el 
comportamiento social. 

Durante el transcurso de su carrera Carlos ha 
participado en la creación y desarrollo de varias 
plataformas de medios y marcas y ha ayudado 
a una gran variedad de negocios a desarrollar e 
implementar estrategias de marketing integradas 
basadas en la comprensión de los comportamientos 
y actitudes de los consumidores, entre muchas otras: 
Procter and Gamble, Hyatt Gold Passport, Crayola, 
Minute Maid, Panerai, Dior, Astra Zeneca, The 
Bahamas Tourism Board, avisbudget group NYC & 
Company, Argentina Tourism, Cruceros Princess …

Después de haber vivido en Londres, San Francisco, 
Chicago, Ciudad de México y Miami , ciudades que le 
han ayudado a entender las diferencias y similitudes 
de una cultura global y los viajeros del mundo.

Actualmente Carlos vive en Houston con su esposa 
y 3 hijos, desde donde viaja constantemente para 
estar en contacto con su equipo en Grupo bt: brands 
travel, agencia de marketing y comunicación 
especializada en marcas relacionadas con el mundo 
de los viajes.

Para Carlos la frase que describe mejor la prioridad 
#1 de las marcas relacionadas con el mundo de los 
viajes es: 

“El turismo se trata de clientes. Los clientes son 
el alma de la industria; tienen que ser atraídos, 
animados a quedarse y a gastar su dinero 
localmente”.

acerca del autor

Linkedin:
www.linkedin.com/in/carlosuo/

Email:
carlosuo@brandstravel.com

Para mas detalles visita www.grupobt.com o www.brandstravel.com




