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Líder en servicios profesionales ligados a la innovación y a la tecnología, más de 

20 años ayudando a las empresas del IBEX35 a innovar y a abrazar la 

digitalización 

Welcome to Altran Innovación
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5La contribución del turismo al PIB seguirá 

aumentando la economía doméstica…

C O N T R I B U C I Ó N  D I R E C TA

C O N T R I B U C I Ó N  T O TAL

E M P L E O S  G E N E R AD O S

5,8%

16%

16,2%

I N V E R S I Ó N  T O TAL  

7,7%

5,8%

16,2%

16,8%

8,3%

(1) Contribución Directa: Refleja el gasto interno así como el gasto realizado 
por el Gobierno Español 

(2) Contribución Total: Refleja asimismo la contribución indirecta incluyendo la 
cadena de valor, la Inversión privada y la del Gobierno. Adicionalmente 
incluye la contribución del empleo directo e indirecto

2015 2026e

Fuente: World Travel&Tourism Council, 2016



6…y a nivel mundial será muy significativa

2015 2030e

E M P L E O S  G E N E R A D O S

V I AJ E S  I N T E R N AC I O N A L E S

1,2 billones 1,8 billones 

I N V E R S I Ó N  T O TAL  57 billones de $ para cubrir esta

demanda adicional en los próximos 15 años

Fuente: Euromonitor, McKinsey, 2016

9,1% 11,1%
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R E D E F I N I C I Ó N  D E  L A 

C A D E N A D E  VA L O R

• Nuevos agentes y modelos de negocio 
entran en juego y salen  con aparente 
facilidad

• Aparecen modelos disruptivos de 
intermediación que van afectando a cada 
agente y segmento paulatinamente

• Bajas barreras de entrada para productos 
sustitutivos 

• Competencia intensiva  en un océano rojo 
que pide a gritos encontrar nuevas aguas 
azules

D I G I TA L I Z A C I Ó N

• Aparece como una nueva fuerza 
de Porter*

• Posibilita la transformación en tres 
ámbitos: Cadena de valor, 
Globalización y Estrategia

• Permite la aparición de 
plataformas que cambian la 
manera de hacer negocios, 
desdibujando las fronteras y 
abaratando el coste de las 
interaciones y de las  
transacciones

G L O B A L I Z A C I Ó N

• Aparece como una nueva fuerza de 
Porter*

• Permite que cualquier empresa 
pueda acceder a una economía 
global a través de plataformas en 
las que convergen consumidores, 
proveedores, talento y financiación

• Las pymes se convierten en micro-
multinacionales, son las nuevas 
“born global” 

E S T R AT E G I A S  L E A N

• 12-18 meses bastan para 
desarrollar una estrategia en un 
universo lean mucho más ágil de 
lo acostumbrado 

• Permiten que distintos players 
puedan acceder a un 
posicionamiento de nicho o de 
masa de forma sencilla

El sector turístico se encuentra en fase de 

transformación

*Las cinco fuerzas de Poder negociador del cliente, poder negociador del proveedor, amenaza de nuevos entrantes, amenaza 
de sustitutivos, rivalidad entre los competidores incorporan nuevas fuerzas: digitalización, globalización y desregulación  
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El turismo en 2030 hablará de

personas,
y no de recursos turísticos
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2. Los tres pilares del 

turismo 2030

• Macroeconomía

• Tecnología

• Consumo “Cross-Industry”
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M A C R O E C O N O M Í A
C O N S U M O

C R O S S - I N D U S T R Y *

T E C N O L O G Í A

d o n d e  l a  d i s r u p c i ó n  d i g i t a l  r o m p e r á  l a s  r e g l a s  y  d i f u m i n a r á  l a s  

f r o n t e r a s  e n t r e  t o d o s  l o s  p i l a r e s  h a c i e n d o  q u e  s e  r e l a c i o n e n  e n t r e  s í

Existirá una convergencia de tres pilares 

fundamentales

Importantes cambios sociales y 

económicos impulsarán el 

mercado turístico del 2030:

Crecimiento elevado de la 

demanda turística

Explosión de la clase media

Cambios geopolíticos, 

transferencia de poder a China

Aparición de países 

demandantes como MINT 

(México, Indonesia, Nigeria y 

Turquía) como dinamizadores de 

la industria

El Turismo como generador de 

empleo

Crecimiento de las Urbes

Generación Y, Z y Alfa

Economía Colaborativa

Tecnología como habilitadora de 

nuevas fuentes de negocio:

Co-Innovación  

Innovación Abierta

Travel Journey Personalizado

System of Engagement

Vuelos supersónicos

Inteligencia Artificial

Biometría

Viajar sin salir de casa (No 

travel)

Realidad Virtual 

Asistencia Virtual

Coches sin conductor

Viajes al espacio

Wearables Autónomos

Impresión en 3D

Monitorización personal

Hiperconectividad

Las tendencias de consumo 

presentes en otras industrias 

impactarán en el viajero 2030:

Experiencia vs Cosas

Modelos de entrega directa al 

consumidor final 

Elección simple

Discriminación de precios 

Economía Colaborativa

Sostenibilidad

Consumo Responsable

Cambio Climático

Singles (más que solteros)

Hiperconectividad

Customer Journey 

personalizado

Personalización del Servicio

*”Cross-Industry: Mismo comportamiento del consumidor en varios sectores
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Marketing 
Personalizado

Turismo 
Creativo

Elección Simple

Envejecimiento de la población

Tecnología

Bajo Alto

Bajo

Alto

Encontramos 31 tendencias claves en 2030

Macroeconomía Consumo Cross-Industry

Travel Journey 
Personalizado

Co-Innovación

Vuelos al espacio

Generación Y, Z, 
Alpha Plataformas

Hiperconectividad

Discriminación de 
Precios

Experiencias vs 
cosas

Explosión clase media

Transferencia de poder a China

De IoT* a 
SoECrecimiento

urbes

MINT

Turismo de Aventura

Canal de ventas móvil

Realidad Virtual 

Wearables 
(Autonómos)

Economía 
Colaborativa

Vuelos 
Supersónicos

Coches autónomos

Cambio Climático

Viajeros SinglesImpresión 
en 3D

Biometría Wellness

Necesidad de inversión por parte de la industria 
V

ia
b
ili

d
ad

 d
e
 

im
p
la

n
ta

ci
ó

n

Impacto en el 
sector Turismo

Inteligencia Artificial

Crecimiento de 
la demanda

*IoT: Internet of Things
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MACROECONOMÍA
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IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

90%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

83%

02

Crecimiento de la demanda

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

90%

03

• En 2030 habrá un billón más de personas en el mundo, 8,4 billones en total1

• En 2050 alcanzaremos con total probabilidad los 9,6 bn de habitantes2

• El 20% de esta cifra estará viajando y generando una demanda adicional en el sector turístico

que deberá ser cubierta por la industria con una generación de oferta adicional2

• Los viajeros tendrán una procedencia global con un 50% de la cuota total operada por

aerolíneas americanas o europeas y el 50% restante proviniendo de otras regiones emergentes

como Asia Pacífico. El 50% de la población asimismo residirá en esta región

• Para poder dar oferta a todo el aumento de la demanda, será requerida una inversión de 57

trillones de $1:

• A nivel de infraestructura 300 aeropuertos nuevos están siendo construidos a día de

hoy de los cuales 60 se localizan en China

• En el escenario más optimista, se espera que los viajes internacionales aumenten desde

1,2 billones en 2015 hasta 1,8 billones en 2030

• El turismo doméstico presentará un incremento sobre el internacional debido a precios

más accesibles y a que China supondrá un tercio de todos los vuelos internos

generados a lo largo del mundo

• En 2015 uno de cada 11 empleos pertenecían al sector turístico y en 2030, debido al

crecimiento de la demanda el ratio será 1 de cada 91

• Si estudiamos las variables de decisión de los consumidores a la hora de viajar, vemos que la

toma de decisión está fuertemente correlada con el nivel de ingresos de la unidad familiar, con lo

que se espera que ante un aumento del poder de paridad de los países emergentes, la

disposición a viajar sea también mayor1



14

IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

85%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

70%

02

Explosión de la clase media 

• La previsión de un crecimiento muy significativo en la clase media está siendo uno de los

principales motores de inversión del Siglo XXI

• En 2010, el OECD Development Centre publicaba un estudio de investigación afirmando que la

clase media se duplicaría en 2020 y llegaría a triplicarse en 2030, desde 1,8 billones en 2009

hasta llegar a 3,2 billones en 2020 y 4,9 en 20303

• La OECD, asimismo, define clase media como aquellos hogares que disponen de un poder de

paridad de compra entre 10 y 100$ per cápita y al día

• La importancia real de este crecimiento reside en que la expansión de la clase media conlleva un

incremento de medio punto en la tasa de crecimiento económico de una región por cada

incremento de un 10% en población de este segmento, por lo que significa un motor real de la

economía

• El reparto de cuotas de clase media por región para 2030 evidencian la importancia de Asia

Pacífico (China e India potencialmente), con un 66% de la cuota de clase media global

representando el 59% del consumo total en este segmento3:

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

90%

03

5,6

11,1

32,9

3,3

2,2

0,6

América del Norte

Europa

APAC

América Central/Sur

Oriente Medio/Norte África

África Subsahariana

Consumo Clase Media 2030 (Trillones de $)
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IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

70%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

90%

02

Envejecimiento de la población 

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

72%

03

• La población mundial está envejeciendo. La edad media actual se cifra en 32 años pero se

espera que para el 2030 aumente a 35 años1

• La esperanza de vida global será mayor, 76 años, y no sólo la esperanza si no la calidad de la

vejez también, con un estado de bienestar creciente gracias a las pensiones y al ahorro privado,

apareciendo un segmento de consumidores retirados con mayor actividad demandante y con

ello un tipo de turismo más sofisticado también

• El consumo del segmento maduro entre 2015 y 2030 será muy significativo, sólo este segmento

generará el 51% del consumo urbano en los países desarrollados4

• Los consumidores maduros estarán cada vez más ocupados y trabajarán más. Así,

encontraremos patrones de comportamiento de emprendimiento en la vejez, actividades muy

relacionadas con hobbies y una extensión de su vida laboral

• El consumidor maduro será en 2030 la generación madura más preparada de la historia con

formación superior en muchos de los casos y con una mayor digitalización, considerando que la

penetración actual de Smartphone, un 79%, en la franja de edad de 30-49 años y que

corresponderán al segmento maduro del 20304

• La sanidad preventiva y la preocupación wellness (cuerpo y mente) cada vez cobrarán un mayor

peso en la sociedad actual y como tal también revindicarán su lugar en la oferta turística

• La veneración del anciano en muchas sociedades será reemplazada por la veneración de la

identidad personal, por la independencia de los consumidores retirados que vivirán, viajarán y

disfrutarán SOLOS. Cada vez habrá menos comportamientos segmentados por edad y las

fronteras se harán más difusas
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IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

85%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

90%

02

Transferencia de poder a China 

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

85%

03

• En 2030 China será la principal potencia económica a nivel de PIB con 26 trillones de $ adelantando

por primera vez a EEUU que presentará un PIB de 22 trillones de $5

• Asimismo, esta transferencia de poder geopolítico también influirá en el movimiento de viajeros,

siendo China la primera potencia en número de viajeros en el mercado Outbound en 2030 con 126

millones de viajes, por encima de EEUU con 115 y de Alemania con 1141

• Las tres cuartas partes del consumo global en 2030 vendrán provocadas por un incremento en el

gasto per cápita en un 75% y por un incremento de la población en un 25%4

• Asimismo en 2030 habrá un 20% más de consumidores Chinos en edad de trabajar doblando su

poder adquisitivo. De éstos un 33% estaría dispuesto a pagar más por marcas y destinos premium4

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

2010 2020 2030 2040 2050 2060

World China EEUU

EU (15) India

Evolución del PIB 2010-2060e (millones de $) 

0

50

100

150

2015 2020 2025 2030

China EEUU

Alemania UK

Mercado Outbound 2015-2030e (millones 
de viajes) 
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IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

82%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

85%

02

Crecimiento de las Urbes 

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

75%

03

• La población global se encuentra altamente urbanizada, un 54% viven en ciudades y se espera que

en 2030 esta cifra haya aumentado a un 60%, 5 billones de habitantes, llegando incluso a un 70%

en 20601

• Las ciudades son el principal motor económico siendo adicionalmente un atractivo por calidad de

empleo, recursos sanitarios y ocio pero disponiendo de recursos limitados para acoger a todo este

flujo migratorio

• La alta urbanización crea oportunidades para desarrollar un nuevo turismo micro-urbano, más allá

de la oferta cultural. Las ciudades deberán hacer frente a retos como evitar el tráfico de coches o

crear más zonas verdes. Así, las urbes trabajarán por conseguir certificados como destinos urbanos

sostenibles, como ya lo hiciera Barcelona, primera ciudad en conseguirlo a nivel mundial o

Hamburgo con planes significativos para ser la primera ciudad sin coches

• Otro caso interesante es el de Londres candidata a ser la primera ciudad parque nacional. La

campaña se está realizando mediante un crowdfunding. El objetivo de la iniciativa pretende

fomentar la biodiversidad en la ciudad con un aumento de zonas verdes a un 51% en 2050 y un

aumento del flujo de turistas Inbound y Doméstico en un 10%1

0

5

10

2008 2015 2030 2050

Urbano Rural

Evolución global  de la población urbana-rural (billones de habitantes) 1
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IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

96%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

98%

02

Generación Y, Z y Alpha 

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

80%

03

• Actualmente, el grueso de la pirámide demográfica lo ocupan los Millenials, con 3 billones de

personas. Representan el segmento más numeroso pero también el más influyente en sus pares

con un perfil socialmente muy activo. Los Millenials valoran las experiencias por encima de todo y

el turismo de aventura ofrece un potencial interesante para la industria1

• Las generaciones futuras Z y Alpha, los hijos de los Millenials son y serán altamente tecnológicos y

estarán preocupados por dejar una huella positiva en el mundo que les rodea

• La generación Alpha crecerá inmersa en la digitalización de las marcas y demandará un grado de

personalización muy alto. Adicionalmente, se convertirán en la generación más inteligente gracias a

su interacción con la tecnología, la cantidad de recursos a su alcance y su apertura de mente

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Generación
Alpha

Generación
Z

Generación
Y

Generación
X

Baby
Boomers

2015 2030

Demografía generacional (billones de personas) 1
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IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

80%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

70%

02

Los MINT  

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

92%

03
52,62

34,58

24,98

22,51

9,71

8,01

7,37

6,95

6,04

5,69

5,36

5,22

4,91

4,45

China

India

Brasil

Japón

Indonesia

Francia

Nigeria

PIB estimado en 2050 (Trillones de $) 6

• En 2014 comenzábamos a oír hablar sobre el nuevo grupo de países que encabezarán los mayores

ratios de crecimiento económico en los próximos 30 años y no serían los BRICs (Brasil, Rusia, India,

China y Sudáfrica), ya convertidos en potencias económicas, sobre todo China e India, si no los

MINT, México, Indonesia, Nigeria y Turquía como promesas emergentes

• Los MINT tienen una constitución demográfica sólida y verán crecer la cuota de población en edad

de trabajar respecto de aquellos que no trabajan

• Todos ellos disponen de una posición geográfica muy interesante de cara a controlar rutas

comerciales y son productores de materias primas excepto Turquía

• Según el Banco Mundial y Goldman Sachs, el PIB estimado para 2050 colocaría a México en el

puesto 8 y a Indonesia en el 9, por delante de economías occidentales como Alemania, Francia,

Reino Unido o España. Nigeria ocuparía el puesto 13 y Turquía el 146
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TECNOLOGÍA



21

IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

95%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

85%

02

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

0%

03

• La hiperconectividad será un factor condicionante de éxito para las marcas del sector turístico. La

adopción online está empujando hacia ello, se requiere una conectividad 24x7 sin importar dónde

se esté: medio de transporte, alojamiento, restaurante, andando por la calle o disfrutando de

cualquier atracción turística

• En 2015 el 40% de la población global ya usaba internet y en 2030 esta penetración aumentará

hasta el 53%. En regiones más maduras como Europa, Norte América o Australia la penetración a

día de hoy es del 80-90%1

• En 2030 habrá 10 billones de subscripciones móviles de las cuales el 70% serán smartphones con

conexión a internet y existirá una democratización de servicios hasta ahora premium en el sector

turístico como disponer en vuelo de una conectividad alta velocidad, pagos que no sean en cash,

tracking del vuelo en tiempo real o streaming en alta definición1

• Esta conectividad ubicua se apalancará en varias tecnologías:

• 5G será la red móvil del viajero del 2030 con velocidades desde 1Gbps hasta 10Gbps,
existiendo pruebas de laboratorio que ya están facilitando tasas de 1TB/s, 65000 veces más
rápido que la velocidad actual de 4G7

• Las ventajas fundamentales que ofrecerá esta tecnología serán, además de la
velocidad de navegación, la reproducción de vídeos en Ultra HD* y aplicaciones de
realidad aumentada con un retardo prácticamente inexistente, capacidad suficiente
para gestionar infinidad de dispositivos conectados y un consumo de batería de los
dispositivos muy reducido, hasta 1000 veces inferior a 4G

• Existirán acuerdos de roaming entre los operadores de telecomunicación para tener
un mínimo impacto en la factura mensual del viajero tanto en voz como en datos

• WIFI ubícuo para conseguir establecer mega redes en las principales urbes que permitan a los
dispositivos tener cobertura de calidad fija en movilidad con unos costes de estructura muy
reducidos

Hiperconectividad

*HD: High Definition
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IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

78%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

88%

02

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

70%

03

• En 2030 las ventas del canal móvil del sector turístico, 1650 billones de $ se igualarán por primera

vez a las ventas offline, en retroceso, al igual que las ventas online, en favor del canal propiamente

móvil

Canal de Ventas Móvil  

0
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Ventas Offline Ventas Online (sin móvil) Ventas Móvil

Turismo, Transición a ventas en canal móvil (Billones de $) 1
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IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

100%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

89%

02

Co-Innovación

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

95%

03

• En 2030 las empresas innovarán cuatro veces más rápido de lo que lo hacemos en la actualidad, no

estaremos hablando de la innovación como algo especial, será simplemente una “commodity” para

la supervivencia de la empresa. El 90% de las empresas innovarán y el 10% restante simplemente

no existirán

• La innovación combinará con éxito la tecnología con el talento empresarial, involucrará al CEO y

será muy rigurosa a la hora de medir los resultados de cada iniciativa

• Gracias a las redes sociales y a los sitios de comparadores, el viajero 2030 podrá verificar

fácilmente la calidad, la confianza y el precio de cualquier oferta turística y por supuesto elegirá la

opción que maximice su ecuación calidad-precio. En esta situación, el consumidor cada vez se

hará menos sensible a las marcas siendo a su vez cada vez más difícil para éstas retenerles

• Las marcas tendrán que apoyarse en tres pilares fundamentales para construir lealtad: un gran

servicio, la participación del cliente en la definición del producto y la transparencia. Estos tres

pilares unidos serán la única forma conseguir una mayor lealtad por parte del cliente

• El turismo del 2030 no hablará de recursos turísticos si no de personas, personas viviendo

experiencias y personas siendo partícipes activos de esa oferta turística

• En 2030 los viajeros formarán parte de la comunidad de marca, serán parte de las propias

empresas. Co-Creación 2.0: Los clientes se convertirán en el gen emprendedor dentro de las

empresas y las empresas directamente tendrán una labor de productores. Ellos crearán y las

empresas serán ejecutores de sus ideas

• El compromiso está claro, pero los consumidores que participarán de esta Co-Creación exigirán la

mayor transparencia a las empresas, querrán conocer las decisiones estratégicas y tener visibilidad

acerca de la organización

• Ante este proceso de Co-Creación aparecen nuevos retos en el mercado sobre cómo resolver la

propiedad intelectual de estas ideas y las organizaciones deberán ser generosas de nuevo,

¿compartir para ganar a futuro? Ésa es la clave
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IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

65%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

71%

02

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

85%

03

• La inteligencia artificial ha comenzado a introducirse en la industria turística. Las primeras

incursiones han estado ligadas al mundo operacional: mayordomos en hoteles, robots barman en

cruceros o incluso hoteles totalmente automatizados

• En muchas ocasiones en el pasado se ha hablado de la implantación de la inteligencia artificial pero

ahora su adopción generalizada está cada vez más cerca. En 2030 asumimos una viabilidad de

implantación de un 80% debido a:

• La capacidad de autoaprendizaje de las máquinas (Machine Learning). En sus comienzos la IA

estaba limitada por la capacidad de las máquinas para aprender de ellas mismas pero ahora

se ha transgredido las fronteras del Machine Learning de forma exitosa a través del Deep

Learning*, permitiendo la creación de redes neuronales electrónicas capaces de procesar

operaciones sencillas y enviar sus resultados a otras redes superiores e integrarse para

realizar por ejemplo una acción de reconocimiento facial en microsegundos

• La ubicuidad de Big Data: La inteligencia artificial podrá extenderse gracias a que los

sistemas de IA podrán aprender mejor cuanto más datos estén disponibles sobre

comportamientos históricos y la creciente implantación del Big Data en las organizaciones

del sector turístico lo hará posible en 2030

• Los sistemas de inteligencia artificial jugarán un papel determinante a la hora de recomendar

destinos al viajero del 2030 o incluso aportar información relevante de la preparación del viaje. La

disposición de un agente electrónico personal será parte de la oferta turística como

acompañamiento en la preparación del viaje

• El agente electrónico también podrá estar presente en otras fases del journey del viajero 2030, a la

hora de sugerir transporte en destino, cambios en los itinerarios o incluso una oferta de restauración

en base a las preferencias y estado del viajero gracias a Deep Learning

• La búsqueda semántica se hará cada vez más inteligente para predecir las preferencias del usuario a

partir de sus gestos y su voz

Inteligencia Artificial

*Deep Learning: conjunto de algoritmos que imitan al cerebro humano 
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• Los principales fabricantes de smartphones, exceptuando Apple, ya proyectan una nueva línea de

ingresos adicional al teléfono móvil a través de RV*: Microsoft, Google, Sony con PlayStation VR,

Facebook y Samsung con una alianza para potenciar Oculus, HTC e incluso LG ya han presentado sus

dispositivos en el Mobile World Congress de 2016. Según IDC, esta tecnología experimentará un

CAGR de un 183,8% tan sólo entre 2016 y 2020 en dispositivos facturados en la industria a nivel

global6

• Uno de los objetivos principales de la RV en Turismo será experimentar antes de comprar. El viajero

2030 podrá conocer lo que encontrará en su viaje. Las marcas trabajarán reproduciendo las

sensaciones en destino mediante la vista, oído y el tacto, gracias por ejemplo a la tecnología háptica

• La Realidad Virtual se convertirá en una herramienta esencial de soporte a la venta en una industria

como la turística con bienes intangibles pero claramente experienciales

• Los principales agentes de la cadena de valor beneficiados de RV serán:

• Prescriptores y Agencias de viajes: Tour-Operadores, Minoristas, Metabuscadores, como

palanca de promoción de destino y paquetes con alojamiento incluido…

• Hoteles y Restauración: para seleccionar habitación dentro de un hotel o incluso chequear

servicios e instalaciones

• Actividades Turísticas en destino: Museos, Galerías de Arte, Edificios Históricos, Parques

naturales, Teatros, Zoo, Acuarios, Parques de atracciones…Claramente podrán ser

condicionantes a la hora de decidir destino, y también podrán habilitar una nueva línea de

ingresos sobre los llamados “No viajeros”

• La RV también abre la posibilidad del “No Viaje”, un canal nuevo de ingresos para la industria y una

opción turística para aquellas personas que no puedan viajar por razones económicas, políticas o

porque el destino implique inseguridad. Esta nueva línea de ingresos supondrá un ticket medio

inferior a las ofertas tradicionales pero que abrirá la puerta a nuevos modelos de negocio basados en

volumen

Realidad Virtual

*RV: Realidad Virtual 
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• La biometría cada vez está más cercana al marketing para ofrecer al viajero del 2030 una experiencia

personalizada gracias a la identificación de características físicas (huella dactilar, retina, iris, patrones

faciales, venas o geometría de la palma de la mano) y de comportamiento (la firma, el paso o el tecleo

del pc)

• A través de smartphones y de wearables será posible capturar información de la persona y su reacción

ante cualquier evento turístico (tono de voz, músculos faciales, ritmo cardiaco) y adaptar el journey del

viajero en función de la respuesta que esté teniendo

• Otras aplicaciones de la biometría estarán relacionadas con la seguridad móvil en:

• Pago bancario con identificación precisa de cada individuo, ya no es una clave numérica si no

la identificación unívoca de que el usuario es el titular

• Identificación de usuario y contraseña para cualquier servicio digital

• Control de pasaportes en aeropuerto

• Billetes de avión con tarjetas de embarque digitales

• Asistencia sanitaria de emergencia

• Mejora en las operaciones de cualquier oferta turística con la identificación precisa, ahorro de

tiempo en las operaciones y mejora en costes de personal

Biometría

2

14,9

2015 2024

Mercado Global Biometría 2015-2024 (Billones de $) 9
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• El viajero de 2030, estará más que habituado a hablar con una máquina que le entienda sin necesidad

de utilizar un teclado o tocar una pantalla. La generación Z y Alfa ya nacerán con ello de serie. Para

estas generaciones la tecnología debe funcionar intuitivamente sin necesidad de pedírselo

explícitamente y esto será posible gracias a la penetración de Wearables Autónomos:

• Los dispositivos wearable del 2030 serán cada vez más pequeños y estarán perfectamente integrados

en la vida del viajero: relojes conectados, smartwatches, lentes de contacto, gafas o incluso chips

cutáneos

• El viajero estará dispuesto a recibir notificaciones, alertas de ofertas personalizadas en base al análisis

predictivo de sus datos. El 40% de los ciudadanos chinos e indios consideran el uso de sus datos para

recibir marketing personalizado como muy útil frente al 25% que considera que es una invasión de su

privacidad

• La integración de los distintos wearables en el Customer Journey del viajero 2030 será natural:

• Realidad Aumentada para probar el destino de las vacaciones antes de reservarlo

• Biometría para que la marca reaccione al momento si le gusta o no al viajero lo que le están

enseñando

• Virtual Assistance que actuará como interfaz humano para hacer sugerencias gracias a

algoritmos de predicción adaptados al usuario

• Google Glass por ejemplo para reservar un vuelo con un simple pestañeo

• Smartwatch para tener una conversación prácticamente humana con cualquier marca
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Wearables Autónomos
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• La impresión 3D sustituirá parte de los procesos productivos tradicionales abaratando los costes en

industrias B2B

• En el sector turístico tendrá impacto en:

Operaciones:

• Objetos de un solo uso: como los diferentes enseres de higiene en los alojamientos como

peines, cepillos, zapatillas…El coste puede llegar a ser un 70% inferior a los objetos

tradicionales gracias a los ahorros en prototipado, material y logística. Así, los establecimientos

turísticos contarán con sus propias impresoras 3D para abastecerse

• Mejora en la satisfacción del cliente: El tiempo de resolución de cualquier incidencia puede

reducirse a minutos en caso de un fallo en cualquier sistema de calefacción o refrigeración con

la fabricación de piezas que puedan ser reemplazadas al momento

Construcción de infraestructuras físicas:

• La construcción de edificios también puede llegar a ser revolucionada por esta tecnología. El

25% de los edificios de Dubai estarán construidos a partir de impresiones 3D en 2030. Esto

supondría una disrupción a la hora de poner en marcha cualquier hotel o restaurante en un

emplazamiento estratégico en pocas semanas con un coste muy inferior al tradicional

• La impresión en 3D tendrá en la curva del Hype Cycle de Gartner10 dos tendencias claras: la impresión

B2B que será adoptada en un plazo inferior, 2-5 años, y la impresión B2C que tardará todavía unos 10

años, por los costes de mantener una impresora individualmente. La industria del entretenimiento será

un late adopter pero el volumen de negocio que hay detrás sería muy significativo
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7
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Mercado Global Impresión en 3D (Billones de $)11
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• Las plataformas digitales suponen una de las principales disrupciones tecnológicas y de negocio

ocurridas en el S.XXI. Tradicionalmente, han incorporado marketplaces de e-commerce, sistemas

operativos (Google, Android o iOS), redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, WeChat, QQ) y

plataformas digitales de contenido media (Youtube, Uvideos, Spotify, Hulu y Netflix) pero la mayor

potencialidad que explotan es que dichas plataformas son habilitadores de relaciones entre partes

interesadas que no podrían existir de ningún modo sin ellas:

• Gente que busca trabajo con empresas empleadoras: Linkedin

• Freelances (autónomos) con Tareas: Upwork

• Prestamistas con prestatarios: Kiva

• Proyectos creativos con financiadores: Kickstarter

• Viajeros con alojamientos: Airbnb

• Estudiantes con instituciones de educación: Khan Academy

• Las plataformas están creando mercados globales a una escala nunca antes vista, véase el caso de

Facebook, 1.590 millones de usuarios12, superando la población de China. La globalización digital está

permitiendo mejorar las barreras legales de ciertos países en desarrollo y llegar a consumidores,

proveedores, financiación y talento globales de una forma mucho más inmediata

• En la industria turística existe una combinación óptima entre la intermediación y el comercio peer to

peer que permitirá desarrollar el concepto experiencial que demandará el viajero 2030:

• Experiencias autóctonas en destino: Vayable.com, Trip4Real, EatWith.com o BookaLocal

• Alquiler de bicis “peer to peer”: Spinlister.com

• Intercambio de billetes: Cambio de billetes cuando el usuario no puede volar:

ChangeYourFlight.com o de tren: TrenHub

• Alquiler de barcos, charters o casas flotantes: Boatbound.co

• Acampada en terrenos privados: Gamping, CampInMyGarden.com

• Operadores y Tours locales para desarrollar la comunidad local: Keteca.com

• Alquiler de autocaravanas de propietarios individuales mientras no las están usando:

RVShare.com
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Plataformas conectando personas
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• Internet de las cosas (IoT) aparece como una de las principales tendencias tecnológicas. Según el

Hype Cycle anual de Gartner para IoT 2015, las plataformas de IoT alcanzarán la adopción masiva

entre 5 y 10 años13. Dentro del concepto de plataforma IoT, en la industria turística solemos

encontrarnos una estrategia de gestión de la sensorización (sensores, pulseras RFID, wearables,

beacons combinados con herramientas de analíticas y Big Data) y de las ciudades inteligentes

como los usos más emergentes a día de hoy

• El viajero de 2030 no sólo demandará una experiencia personalizada gracias a la explotación de

IoT, sino que querrá que todo el conocimiento disponible sobre quién es y su contexto en ese

momento sea aprovechado por las marcas turísticas para disfrutar de una experiencia muy

satisfactoria:

• System of Records: El viajero del 2030 querrá que todo el conocimiento de su historial de

consumo con las marcas, sus viajes, sus reservas, sus gustos específicos sobre los

servicios que ofrecía el establecimiento turístico sirvan para aprender y ofrecerle

recompensas cada vez más interesantes

• System of Things: Las cosas que estén alrededor del viajero 2030 hablarán y deberán dar

una foto fiel de cómo se encuentra el consumidor en ese momento: satisfacción/humor

(inteligencia artificial), horario, cansancio a través del ritmo cardiaco, ruido, luz,

temperatura…

• System of my Social: El viajero 2030 tendrá una tremenda actividad en redes sociales y

querrá que la marca la utilice para ser más relevante, añadiendo mayor inteligencia a su

contexto

• Con estos tres pilares se generará un System of Engagement que deberá ser aprovechado por las

marcas para generar infinitos Traveller Journeys en la planificación del viaje, contratación,

desplazamiento, destino y post viaje, reforzando la experiencia vivida en las vacaciones y creando

una mayor fidelización, tan difícilmente alcanzable en 2030 por las marcas
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• La vuelta de los aviones supersónicos parece muy factible gracias varios avances tecnológicos

fundamentales: reducción del ruido de las explosiones sónicas, mejora en la eficiencia de combustible y

una limitación del impacto sobre el ozono

• La Nasa tiene en marcha 8 proyectos de investigación para el lanzamiento comercial de vuelos

supersónicos y Virgin ya ha anunciado para 2020 la primera ruta comercial Londres-Nueva York en 3

horas y media por 5000$ el billete
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Vuelos Supersónicos

• En 2030 los vuelos suborbitales (100km de altura) serán accesibles para el consumidor común

• Ya existen dos líneas comerciales ofreciendo reservas para vuelos al espacio, Virgin Galactic y Space

Expedition Corporation y en 2030 existirá previsiblemente una oferta mayor para este tipo de turismo

de nicho pero muy interesante en cuanto a ingresos. Blue Origin, compañía del fundador de Amazon,

espera comenzar a ofrecer vuelos de prueba para turistas espaciales en 2018
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• Según el Hype Cycle de Gartner 2015, la conducción autónoma alcanzará la adopción masiva (20% del

mercado) en los siguientes 5-10 años14. En 2016, Ford y Google llegaban a un acuerdo para la

fabricación masiva de automóviles autónomos con un horizonte 2020. China aparece como el

principal mercado fabricante de esta tecnología y usuaria potencial. Los países MINT también son

mencionados de forma recurrente por los analistas como mercados emergentes

• Las principales apuestas para dinamizar este sector serían: Baidu, competidor chino de Google que

pretende lanzar su proyecto masivo de coche autónomo para 2019, Tesla y Apple con el lanzamiento

del iCar en 2019 y la apuesta de fabricantes de automóvil como BMW iNext en 2021, o Toyota y

Nissan en 2020. Así mismo, IEEE predice que el 75% de los vehículos serán autónomos en 2040

• El mercado global de vehículos autónomos en 2025 sería:

• La disrupción sería clara en diferentes agentes de la cadena de valor turística:

• Alquiler de coches: Aumento de alquiler de vehículos

• Transporte Público: Autobuses, Trenes y Taxis: Reducción costes y disminución accidentes

• Aseguradoras de vehículos: Impacto en primas y obligatoriedad de contratación Todo Riesgo
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• La industria turística ha experimentado distintos ciclos a lo largo de su existencia:

• Desde la democratización del viaje en los 90s, viajar ya no se considera un lujo, es una prioridad y

uno de los últimos artículos que los consumidores eliminarían de su lista en tiempos de recesión

económica. Las experiencias vividas en los viajes son las que producen más satisfacción a los

consumidores y eso es difícilmente reemplazable

• El turismo de aventura se define como un viaje que implica una actividad combinada con naturaleza

y/o cultura. El turismo de aventura conlleva un viaje responsable y que se adhiere a un código

ético que implica los máximos beneficios económicos y sociales de las comunidades locales

• El turismo de aventura tiene mucho en común con la tendencia en el consumo de comida, bebida o

cosméticos healthy creciente durante la última década ya que se caracteriza por ser un turismo

enfocado en una actividad, ético, sostenible, local y natural

• La generación Y (Millenials), Z y Alpha, ávidos de experiencias y con una conciencia mayor, serán

responsables del auge de este tipo de turismo

• Existe un mix de viajero más diverso y ético en la clase media emergente de Asia y Latam, 600

millones de hogares adicionales de clase media dispuestos a consumir este tipo de turismo

• El turismo de aventura maximiza el consumo en destino en un 66% frente al 10% del turismo de

masas. Adicionalmente si comparamos frente al paquete turístico, el 95% de los ingresos del sector

turístico se quedan en destino, 3000$ de media y 8 días en destino1

Paquete 
Vacacional 

1950 1960 

Viajes de 
aventura 

Democratización del viaje gracias 
a Internet y a los LCC

1990 
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• El turismo del 2030 no hablará de recursos turísticos si no de personas. La clase media estará más

preocupada por consumir experiencias que cosas gracias a una mejora en la educación, una

estabilidad mayor, la presencia de marcas con una conciencia ecológica mayor, y un ávido deseo

de conexión más profunda con los lugares y las experiencias

• El balance entre la vida personal y laboral cobra cada vez una mayor importancia, permitiendo una

conciliación mayor y unas fronteras cada vez más difusas entre el lugar de trabajo y de ocio,

jornadas heterogéneas laborales: estacionales, reducidas, a tiempo parcial…y el viaje de ocio o de

trabajo, utilizando el turismo como una oportunidad para aprender nuevas culturas, practicar

idiomas o realizar un curso de cocina local

Experiencias vs Cosas en el Viajero 20301

0 500 1000 1500 2000

2015

2020

2025

Experiencia Material

Mercado global Experiencias vs Cosas (Bn $)16

58,5% 22% 17,5%
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• El cambio climático en 2030 influirá en el empeoramiento de las condiciones de algunos

destinos turísticos:

• Cambios en la estacionalidad y en la selección de los destinos, acortamiento de la

estancia media debido a la variación de temperatura y precipitaciones

• Aumento del nivel del mar, retroceso de las playas y erosión costera

• Disminución de recursos hídricos

• Deterioro de los edificios y las infraestructuras, daños por inclemencias

meteorológicas

• Aumento del consumo energético: mayor necesidad de climatización

• Aumento de la emisión de CO2

• El aumento de demanda turística previsto para 2030 hará que las emisiones CO2 generadas

por el sector turístico a nivel global crezcan un 152% para el 203517

• Ante este cambio climático, el viajero del 2030 tendrá cada vez una mayor conciencia

ecológica y favorecerá aquella oferta turística responsable con el entorno

• Las preocupaciones que más han aumentado según National Geographic en 2014 respecto a

ediciones anteriores de su Greendex (medidor de conciencia del consumidor) están

relacionadas con la polución en el aire que respiramos (70%), la contaminación del agua (68%),

cambio climático y calentamiento del planeta (63%) así como pérdida de especies y hábitat

(61%)
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• El viajero de 2030 se relacionará con todo lo que ocurra a su alrededor construyendo un vínculo

con la marca turística antes, durante y después del viaje y tendrá una interacción con:

• Objetos: Cualquier herramienta, aplicación, el propio mobiliario ya no será pasivo, estará

conectado e interactuará con el viajero mediante la voz, el tacto o gestual. Los objetos

serán sensibles a la temperatura, a la luz, la humedad e incluso a los patrones de uso de

los clientes

• Lugares: Los lugares deberán ser accesibles y personalizados para el cliente, incluso si no

puede viajar al destino

• Ellos mismos: A través de wearables, aplicaciones móviles o incluso su interacción en

redes sociales, el viajero se encuentra en constante monitorización y quiere que las

marcas utilicen todos estos datos para hacerle disfrutar de una experiencia única

• El viajero del 2030 esperará un journey único en base a los tres pilares del System of Engagement:

Objetos, su Interacción con la marca pasada y su Actividad en Redes Sociales. Esperará que le

ofrezcan un bandle único y especial para él, con un proceso de venta simplificado pensado para

él. Existen infinitos touch points con la marca y siempre tendrán que ser diferentes en función de

los tres pilares anteriores

• La marca debe contextualizar la situación del viajero antes de interactuar con él en cada una de las

fases, deberá guiarle porque no todos los viajeros tendrán el mismo expertise digital, mediante

notificaciones o asistentes virtuales y deberá también estar atento al contexto no solo actual del

viajero si no situacional con posibles alarmas metereológicas, retraso en vuelos, atascos, vacunas,

enfermedades o consejos al viajero. Por último, deberá centrarse en construir un vínculo

emocional con el viajero apelando a la experiencia simulada por ejemplo a través de Realidad

Virtual
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NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

70%

03

• El viajero de 2030 seguirá valorando la comodidad, la calidad-precio y la flexibilidad y

adicionalmente demandará un servicio personalizado. Gracias al uso de Big Data nos

moveremos no sólo hacia un Travel Journey único para aquellos viajeros que sean clientes de

cada marca si no para los que no lo sean, ya que éstos también demandarán un marketing

personalizado uno a uno

• La comunicación se producirá entre individuos, entre pares y entre las marcas, online y a través

de las redes sociales, lo cual aportará transparencia y colaboración en la relación con las

organizaciones. Esta transparencia será un imprescindible para las generaciones nativas

digitales como la generación Alpha

• El marketing del turismo en 2030 buscará innovar creando lo nuevo útil, que ya sea deseado y

necesario

• El producto del turismo 2030 se creará pensando más en lo que está fuera de la compañía que

en lo que está adentro y siempre teniendo en cuenta al consumidor como parte de la empresa,

co-creando con él. No se tratará de productos únicos, serán productos mejorados sobre los que

ya existan y se recurrirá a un marketing muy sencillo, pensado para un producto que casi no

tenga necesidad de ser comunicado: “Keep it simple“ será el mantra de la economía digital.

Existirá una necesidad de diseñar productos que no favorezcan el consumo si no que sean

realmente útiles al consumidor, nacidos de una necesidad social más que económica

• Por último el marketing deberá ser un marketing que ayude al consumidor a pensar que

consumiendo ese producto van a crear un planeta más sostenible, que ayude a pensar que la

marca turística apuesta por él porque cree realmente en su producto y no porque lo quiera

vender
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IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

92%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

68%

02

Discriminación de Precios

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

90%

03

• La discriminación de precios forma parte de la macro-tendencia de personalizar todo el ciclo de

compra del viajero 2030, también querrá el precio que mejor se ajuste a su contexto e

histórico. Consiste en un ajuste de precios a lo largo de la curva de la demanda, exactamente

igual que ocurre con los billetes de avión pero extendido para el resto de la oferta turística

• La discriminación de precios resulta de una competencia perfecta en el mercado, los precios se

ajustarán según la competencia de los distintos ofertantes turísticos y la disposición a pagar

por cada cliente potencial, así podrán beneficiarse de mejores precios, negociados, los

consumidores más sensibles al precio

• La discriminación de precios es posible una vez más gracias a Big Data, gracias a la posibilidad

de determinar el comportamiento del usuario, ¿Es una búsqueda recurrente? ¿Ha realizado una

comparación entre varias webs con el mismo producto turístico? El uso de cookies en la

navegación permiten tener perfectamente trazado el comportamiento del comprador potencial

• Los precios del producto turístico podrán ser fijados en base a:

• Dirección IP

• Historial de navegación

• Comportamiento en redes sociales

• Predisposición a compartir sus datos personales para propósitos comerciales

• Histórico de reclamaciones

• La discriminación de precios en el turismo 2030 será necesaria si las marcas quieren capturar

todos los turistas 2030 de economías emergentes
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IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

45%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

65%

02

Viajeros Singles

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

85%

03

• En 2030 el viajero single* tendrá un peso significativo sobre la segmentación total, hasta un 46% de

los hogares totales en países occidentales

• El incremento en hogares singles que se experimentará desde 2000 hasta 2030 será hasta de un

75% en los países occidentales18

• La oferta que demandarán será acorde con un estilo de vida Premium y viajarán mucho más,

demandando paquetes de viajes para singles, cabinas simples en cruceros, habitaciones suite

individuales e incluso ofertas familiares más aspiracionales, puesto que los singles también viajan con

sobrinos, PANKs (Professional aunt no kids) pero con un ARPU medio superior a las familias

convencionales

• Adicionalmente se observa también una tendencia creciente hacia una sociedad contemporánea

sin distinción de sexo, no hay etiquetas ni separación en los objetos de consumo, y no la habrá en

gran parte de la oferta turística tampoco del 2030

24%
28% 30% 31%

38% 39% 40% 40% 40% 41% 41%
46%

Hogares con una sola persona 2025-2030 (% de los hogares totales)18

*Viajeros Singles: Viajeros solteros sin niños  
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IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

71%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

73%

02

Wellness

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

80%

03

• Existe cada vez una mayor conciencia de Wellness para el cuerpo pero también para la mente

• Gracias la monitorización de dispositivos personales, el viajero 2030 tendrá una mayor conciencia

de su salud y del impacto en el entorno. A día de hoy existen aplicaciones que consiguen dar una

visión integrada al consumidor de su salud, de su entorno y responsabilidad social, poniendo

especial atención a la huella de carbono, los recursos usados o el reciclaje, incluso de opciones

de pago donaciones a causas que impacten en mejorar la sociedad y la Generación Y y Z serán

muy responsables respecto a ello

• En 2030 será muy frecuente disponer de opciones de vacaciones combinadas con yoga, cursos de

meditación, mindfulness como cura para el estrés, la ansiedad y depresión y paquetes de descanso

y desconexión de un mundo conectado

• En la oferta turística se valorará que los establecimientos tengan una oferta sana, con una

restauración natural, limitada en azúcar y con materia prima saludable no tratada con

ingredientes artificiales o antibióticos. La producción local será valorada positivamente y los

viajeros estarán dispuestos a pagar un extra por esa alimentación saludable y responsable

• Adicionalmente cada vez habrá más opciones de combinar turismo con deporte por ejemplo a

través del running, combinando rutas de running por las principales ciudades, viajes organizados

para correr las maratones más importantes a nivel global con toda la logística solucionada

15%

8%

77%

Economía Global Wellness19

Turismo Wellness

Spa

Cascadas Naturales/Termas
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IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

73%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

68%

02

Economía Colaborativa

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

50%

03

• La economía colaborativa a nivel mundial alcanzará el mismo tamaño de mercado que el sector de

alquiler tradicional en 2025, en torno a los 300 billones de $20. Los segmentos dinamizadores de

este impulso serán la Generación Y y la Generación Z, con un 44% y 25% de participación sobre el

100% de la tendencia en 202121

• Los segmentos de alquiler tradicional con una mayor influencia en esta economía serán:

• Alquiler de coches, furgonetas y caravanas

• Alquiler de equipamiento

• Bed&Breakfasts y Hostales

• Alquiler de libros y dvs

• Así, las alternativas más frecuentes disponibles en modelos colaborativos serán: Préstamos y

Crowdfounding Peer to Peer, Human Cloud (mano de obra online), Alojamiento Peer to Peer, Car

Sharing y Música/vídeo en Streaming

• La economía colaborativa crecerá gracias al proliferación de plataformas y a la digitalización y será

el medio perfecto para que las marcas ofrezcan la posibilidad al viajero 2030 de vivir experiencias

auténticas locales con un claro beneficio: “value for money”

• Las legislaciones occidentales están contemplando estos nuevos modelos de negocio y ya existen

partneriados entre las administraciones locales y estas plataformas para regularizar a todos los

agentes y participar en el cobro de las correspondientes tasas

• Adicionalmente, algunos modelos como Uber simplemente están ayudando a reducir el tráfico en

las ciudades con la consiguiente mejora en las emisiones de CO2 y la mejora en el ahorro

doméstico

• El turismo 2030 integrará extremo a extremo todos los modelos tradicionales y los colaborativos

para dar una oferta interesante e integral al viajero 2030, sobretodo en el ecosistema urbano. Así,

asistiremos a marcas tradicionales que profesionalizarán la economía colaborativa como es el caso

de BeMate y Alterkeys por parte de la cadena RoomMate



43

IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

45%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

75%

02

Elección Simple

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

55%

03

• El viajero del 2030 tendrá como objetivo ahorrar tiempo y ese ahorro de tiempo le llevará a

delegar tareas que no le aporten valor y que le quiten tiempo, entre ellas la selección de

opciones que mejor se adaptan a su perfil en la planificación de un viaje, para ellos ya existe un

conocimiento sobre el cliente por parte de las marcas y deben ofrecerles sólo lo que sea

relevante para ellos

• El viajero del 2030 buscará la simplicidad y la transparencia por encima del resto de prioridades,

ofertas turísticas simples, “all in one”. Los viajeros emergentes de clase media abrazarán esta

tendencia. Se apalancarán en interfaces de usuario muy amigables y en aplicaciones de

traducción en destino

• El 54% de los estadounidenses utilizan a día de hoy metabuscadores para simplificar su

búsqueda de oferta turística frente a un 34,25% que lo utilizan en India. Éste es un

identificativo claro del potencial que debería explotarse en APAC. TripAdvisor crece en APAC

año tras año con ratios de un 28% y Skyscanner ha visto incrementos del 61% en los últimos

años, siendo un 162% el aumento de los visitantes móviles en China, un mercado donde Qunar

es el player dominante con incremento en ventas de un 106% y un 435% en ingresos móviles.

Alibaba y Ctrip, asimismo, también planean entrar de lleno en el mercado de metabuscadores

en turismo22

• Basados en este ahorro de tiempo, aparecen modelos turísticos que cobrarán fuerza en 2030

como los alojamientos por horas, ubicaciones para trabajar por horas también (co-working),

incluso los paquetes de descanso que combinan horas de sueño como atractivo principal

• El servicio de atención al cliente en 2030 será en tiempo real, vía Twitter y 24X7
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IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA

72%

01
VIABILIDAD DE 

IMPLANTACIÓN

76%

02

Turismo Creativo
D E S C R I P C I Ó N  D E  L A T E N D E N C I A

NECESIDAD DE 

INVERSIÓN

73%

03

• El turismo creativo es un segmento de turismo que implica la participación del viajero en actividades

creativas con la población local. El viajero “creativo” es aquél que desea experimentar la cultura

local para sentirse como uno más

• En 2030 se espera una sinergia cada vez mayor entre el sector turístico y las ICC (Industrias

Culturales y Creativas) impulsada por los cambios en los consumidores (un turismo de experiencias

y de personas) y por la Comisión Europea (Anunciado como plan de acción 2017-2019)

• El perfil del viajero creativo 2030 será:

• No le interesará los circuitos masivos ni hacer cola en los monumentos convencionales

• Serán prosumers, generando contenido de sus experiencias y compartiéndolo en redes

sociales

• Serán muy exclusivos en cuanto a su forma de viajar y tendrán un ARPU* elevado,

consumiendo gran parte de su presupuesto estas actividades

• Combinarán distintos tipos de turismo en un solo viaje: enoturismo, gastronómico,

ecoturismo, idiomático, creativo o slow tourism**

Turismo 
experiencial

Turismo 
responsable

Turismo 
sostenible

Turismo 
cultural 

Turismo 
Creativo

*ARPU: Average Rate per user **Slow Tourism: Turismo centrado la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza 
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3. Construyendo una 

ventaja competitiva
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Competidor medio
en el sector

Competidor
diferenciado

con éxito

Competidor de
bajo

coste con éxito

Competidor con
doble ventaja
competitiva

Valor generado para el
comprador (disposición a pagar)
Costes incurridos
(incluyendo los costes de oportunidad del capital)

Las bases de una Ventaja   

La ventaja competitiva de una marca puede definirse de manera sencilla como la diferencia entre la

disposición que tiene un cliente a pagar por sus servicios y sus costes relativos. Michael E. Porter la

define como “el valor que una empresa es capaz de crear para sus clientes, en forma de precios menores

que los de los competidores para beneficios equivalentes o por la provisión de productos diferenciados cuyos

ingresos superan los costes”

La ventaja competitiva es asimismo la diferencia entre el margen que tiene una empresa en

cualquiera de sus servicios y el margen medio de la industria en la que opera, con lo que ya podemos

intuir que la industria en la que estemos será condicionante en cierto modo de la ventaja competitiva

que podamos llegar a construir

Asimismo la ventaja competitiva permitirá encontrar a la organización un hueco destacado en su

sector:

Ventaja competitiva en función del posicionamiento en el sector 23
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La Ventaja depende de cada 

empresa   
La rentabilidad de las empresas puede explicarse en base a cuatro pilares claves, siendo el más

significativo el modelo de negocio con un 32% de peso24:

La ventaja competitiva se enmarca dentro de los factores específicos de la empresa, siendo factores

totalmente controlados por la organización, y sería responsable de su éxito en un 32%, en base a sus

recursos y a sus capacidades:

• Los recursos de la empresa son todos sus activos, capacidades, procesos organizativos, características

propias, información y conocimientos que son controlados por ella y que permiten desarrollar

estrategias para aumentar su eficacia y eficiencia

• Las capacidades a su vez serían las actitudes o habilidades de un grupo de recursos para realizar

alguna tarea o actividad, por ejemplo, la velocidad de respuesta de la organización, la identidad de

marca, la colaboración, el liderazgo, la atención al cliente, el aprendizaje o la innovación

Dentro de los recursos, asimismo, destacarían los recursos intangibles como tecnología, marca, calidad

de los servicios, la reputación…etc.

ESPECÍFICOS DEL 

NEGOCIO

32%

01

INDUSTRIA

19%
02

CONDICIONES MACROECONÓMICAS

2%

03
CORPORACIÓN (control de la 

matriz) 

4%

04

VENTAJA COMPETITIVA= RECURSOS X CAPACIDADES
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Las Preguntas clave
Para poder construir una ventaja competitiva es esencial hacerse las preguntas correctas previa auditoría

de los recursos y capacidades de la organización:

¿Son nuestros recursos y capacidades elementos de valor?

Si es que no, estaremos en seria desventaja competitiva y por debajo en la media del sector

¿Son nuestros recursos y capacidades únicos?

Si generan valor pero no son únicos, estaremos en igualdad competitiva y nuestros resultados estarán en la

media del sector

¿Son nuestros recursos y capacidades difíciles de imitar?

Si son difíciles de imitar además de valor y únicos, entonces tendremos una ventaja competitiva a corto

plazo y tendremos una performance por encima de la media del sector

¿Son nuestros recursos y capacidades organizados?

Si están organizados como áreas identificadas con una estructura definida y toda la compañía sabe cómo

recurrir a ellos

Si por último cumplimos los cuatro criterios, valor, únicos, inimitables y organizados, entonces tendremos

una ventaja competitiva a largo plazo y la implicación de resultados estará por encima de la media del

sector

Cuando competimos con empresas con recursos similares, la diferencia está realmente en las capacidades.

Las capacidades pueden marcar la diferencia en los resultados de una empresa y son más difíciles de

reproducir que los recursos

Algunas preguntas clave que podemos hacernos son:

1. ¿Cómo participan mis Recursos y Capacidades en la generación de valor?

2. ¿Cómo de fácil o difícil de adquirir, desarrollar y/o copiar son nuestros recursos y capacidades?
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El viajero 2030 habilitará 

ventajas competitivas… 

Específicos del 
Negocio

Recursos 
y/o 

Capacidades
Industria Macroeconómicos

Co-Innovación R+C Hiperconectividad Generación Y, Z y Alpha

Travel Journey Personalizado R+C
Discriminación de

precios Explosión de la clase media

Plataformas conectando 
personas R+C Experiencias vs Cosas Transferencia de poder a China

De IoT a System of 
Engagement R+C Alta Demanda Crecimiento de las urbes

Canal de ventas móvil R+C Turismo de Aventura Economía Colaborativa

Realidad Virtual R Economía Colaborativa Envejecimiento de la población

Wearables Autónomos R Turismo Creativo

Marketing Personalizado R+C Wellness

Biometría R Vuelos Supersónicos

Inteligencia Artificial R Coches Autónomos

Elección Simple R Cambio Climático

Impresión en 3D R Viajeros Singles

Vuelos al Espacio

De las 31 tendencias claves en el viajero 2030, existen 12 tendencias específicas del negocio que 

constituyen verdaderos recursos y capacidades para construir ventajas competitivas a medio y largo plazo 

para las compañías del sector turístico: 

32%* 19% 2%

*Peso que tiene cada factor en la rentabilidad de una empresa, ver página 47
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…y las organizaciones podrán hacerlas realidad 

dentro de una transformación digital

La transformación digital se define como el viaje que todas las

compañías no digitales emprenderán en los próximos 5-7 años para

redefinir y renacer sus modelos de negocio en respuesta a las

expectativas del viajero digital, la innovación, la globalización y las

fuerzas disruptivas de la cadena de valor

La transformación digital deberá ser holística para garantizar la

coherencia, la efectividad y sostenibilidad de la transformación de

los modelos de negocio y se basará fundamentalmente en los

siguientes vectores; IQ, Experiencia CEP, Operaciones y

Transformación de los modelos de negocio

• La experiencia CEP (Cliente-Empleado-Proveedor): El cliente, el

empleado y el proveedor establecen las bases de las nuevas

conversaciones futuras en el mundo digital. Las marcas deberían

estar presentes en los canales correctos en cualquier momento o

lugar con la propuesta adecuada. Se basa en generar una

mentalidad móvil, contenido relevante y

nuevo frecuentemente, transformar cualquier producto en servicio y

crear una oferta turística basada en experiencias

• Las operaciones son los procesos que gestionan recursos internos y

externos para cumplir la promesa del cliente. Deben basarse en la

optimización, simplicidad, agilidad y conocimiento

• IQ-El factor de innovación: está relacionado con la tecnología, con los

procesos de negocio y la cultura de la compañía. Modelará la

intensidad, efectividad, velocidad y coherencia de toda la

transformación de la compañía a través de Innovación abierta, Co-

Innovación, Procesos Lean y ágiles y un Cambio de mentalidad cultural

• Transformación de los modelos de negocio: Es el resultado de combinar

el vector de experiencia CEP con el vector de operaciones para

reinventar propuestas de valor, rehacer los modelos de distribución

hacia el cliente y desarrollar nuevos modelos de negocio digitales que

abracen la globalización y cambios en la industria

EXPERIENCIA

CEP
OPERACIONES

TRANSFORMACIÓN 

DE LOS MODELOS DE 

NEGOCIO
iQ
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I Q E X P E R I E N C I A 

C E P

O P E R A C I O N E S T R A N S F O R M A C I Ó N  

D E  M O D E L O S  D E  

N E G O C I O

…enmarcando cada tendencia en los vectores 

de la transformación

De las 31 tendencias estudiadas, las tendencias de negocio específicas y las de industria podrían aplicarse a este modelo de transformación 

digital:

• Co-Innovación • Travel Journey Personalizado
• De IoT a System of 

Engagement
• Canal de ventas móvil
• Realidad Virtual
• Wearables Autónomos
• Marketing Personalizado
• Biometría
• Inteligencia Artificial
• Elección Simple

• De IoT a System of 
Engagement

• Hiperconectividad
• Discriminación de 

Precios

• Experiencias vs Cosas
• Turismo de Aventura
• Plataformas conectando 

personas
• Economía colaborativa
• Turismo creativo
• Viajeros Singles
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