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INNOVACIÓN
“Todo cambio, basado en el conocimiento, que genera valor”

INNOVACIÓN
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Manual de Oslo (2005); Cotec/Mulet (2007)

Desarrollo de un sistema de inteligencia de referencia para el 
sector turístico maximizando acceso y difusión del mismo

Plan del Turismo Español. Horizonte 2020

La imaginación es más importante que el conocimiento

Albert Einstein

Mulet (2007)



¿Qué situación estamos viviendo HOY?

Gran Volumen de Publicidad…

Se estima que estamos recibiendo 
hasta 3.000 mensajes publicitarios 

diariamente…



¿Qué situación estamos viviendo HOY?

… y en todas partes

Los anunciantes son cada 
vez más proclives a usar 

cualquier vehículo para sus 
mensajes publicitarios…



¿Qué situación estamos viviendo HOY?

Erosión de la confianza

No es sólo el vendedor 
charlatán quien tiene 

problemas en alcanzar la 
confianza del consumidor

Los mensajes de las 
grandes marcas son cada 
vez más puestos en duda 
por los consumidores… y 
ninguna está a salvo de 

escándalos…



¿Qué situación estamos viviendo HOY?

… mucho dónde elegir

El consumidor puede sentirse 
saturado

El proceso de compra podría 
llevarle una eternidad si se tomara 
el tiempo necesario para evaluar 
todas las posibilidades ofrecidas 

en los diferentes canales de 
distribución



¿Qué situación estamos viviendo HOY?

Demasiadas marcas?

Los consumidores tienen mucha 
información que manejar:

Marcas de hoteles 
Marcas de agencias de viajes

Marcas de empresas de transportes…

Y …
Multitud de marcas-destinos



¿Qué situación estamos viviendo HOY?

Y sin tiempo suficiente

La vida es una carrera 
para los consumidores, 

donde tienen que conjugar 
diferentes roles y 
responsabilidades



Multitud de fuentes de información…

…pero ¿quién influye realmente en nuestra vida cotidiana, y en nuestros viajes?

Líderes empresariales?
Líderes políticos?

Celebridades?

Gente que conocemos?



Diferenciación Norte/Sur sobre la fuente más importante de 
información sobre nuevos productos o servicios: Boca-Oreja vs
Publicidad



Lo que los consumidores necesitan es 
un proceso de filtraje…

SOLUCIÓN

Simplificar el proceso con el mayor 
grado de satisfacción posible

Necesita ayuda para decidir

Atajo

recomendaciones de sus 
amigos, familiares, 

conocidos…



¿Quiénes son los Tourism Influentials?

Con gran conocimiento y 
experiencia en turismo

Su entorno (familiares, 
amigos, conocidos) le 
piden y confían en su 
consejo

Intenso prescriptor

En ellos hay que buscar los 
insights de viajes, ya que 
sus opiniones guían las 
decisiones de compra de su 
vasta red de contactos 
dominan  el boca-oreja 
(WoM)

Y también el Word of Mouse (WoMo)!!



Tourism Influentials

Son intensos prescriptores, con una extensa red social de contactos

Todo lo que tiene que ver con viajes me interesa
Busco información y nuevas ideas sobre este tema
Estoy totalmente al día. Se puede decir que soy un 
experto 

La gente acude a mí para consultarme sobre viajes
Saben que les voy a contar lo bueno y lo malo
Incluso me preguntan que haría yo

Se fían mucho de mí
Sus decisiones las basan en lo que les he comentado
Son muy fieles a mis recomendaciones

Y no son pocos: 
Soy una persona muy sociable
Conozco a multitud de personas de diversos ámbitos, 
por lo que mis opiniones se van extendiendo por ahí…

¿Quién soy?



Interesados en
viajes 

No interesados en
viajar

8%
Tourism Influentials

48%

52%

Tourism Influentials: con gran conocimiento y experiencia en turismo



Personas con las que ha contactado en el último mes

0 20 40 60 80 100 120

Gente que conoces a traves de la
iglesia u otro culto

Gente que conoces a través de webs,
blogs (no personalmente)

Gente conocida por una organización
cívica o grupo de la comunidad

Gente que conoces por deporte,
hobby, club

Conocidos a través de la familia o
actividades de los niños

Gente que conoces del trabajo o
escuela

Vecinos

Amigos

Familiares que viven fuera del hogar

Category
Influentials
Interesados en
viajes
Muestra

TOURISM INFLUENTIALS: BIEN CONECTADOS SOCIALMENTE



TOURISM INFLUENTIALS: BIEN CONECTADOS SOCIALMENTE

0 20 40 60

Ninguna

De 1 a 9
horas

10 o más
horas Category

Influentials
Interesados

Muestra

¿cuántas horas a la semana pasa con amigos?



CATEGORY INFLUENTIALS: ES UN PRESCRIPTOR ACTIVO 
(BUSCA Y OPINA)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Siempre busco productos nuevos en el
mercado, independientemente de que los

necesite o no

Soy la típica persona a la que se le pide
consejo cuando alguien está pensando en

comprar o hacer algo

He recomendado en los últimos 12 meses
algún producto/servicio relacionado con

viajes

Category
Influentials

Interesados en
viajes

Muestra



Planificación y 
lanzamiento de 
nuevos productos

Tests de 
Productos

Diagnósticos 
de Marca, 

Brand Health

Pre-tests
Publicitarios

Valoración de ideas, 
diseños, conceptos

Detección de 
core needs

Insights de 
la Categoría



Innovators
Early

Adopters
Early

Majority
Late

Majority Laggards

CROSSUMER
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ADPROSUMERINFLUENTIALS



CONCLUSIONES

• La captación de los datos adecuados, su trasformación en información y ésta en 

conocimiento, permiten adoptar acciones de creatividad y estrategias de 

innovación encaminadas a rentabilizar las operaciones del mercado, tanto en la 

captación de turistas, como en la gestión de su presencia en empresas turísticas y 

en el destino

• En época de turbulencia, la innovación en la gestión de la información y en 

acciones de comercialización, pueden ayudar a mejorar el posicionamiento de 

empresas y destinos

• Creatividad e innovación deben suponer: aumentar el valor añadido de destinos, 

empresas y viajeros, desarrollar una ventaja competitiva y ser económicamente 

eficientes

• Conocer a los Tourism Influentials permite adelantarse a la evolución del mercado 

y potenciar el sistema de comunicación más fiable para los consumidores, el 

boca-oreja (WoM), convirtiéndolo en una potente herramienta de marketing viral,  

si se utilizan además las nuevas tecnologías (WoMo).


