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Las vacaciones

Las vacaciones son un momento de esparcimiento y relax.

Algunos puntos turísticos se encuentran trabajando la comunicación de sus

destinos como si éstos fueran una marca, desarrollando planes de marketing

para incrementar la visita y elección como destino turístico.

Gracias al avance de la tecnología, la manera de planificar y desarrollar los

viajes se encuentra en un momento de cambio.

Planificar las vacaciones perfectas y optar por destinos novedosos, es cada vez

más fácil y se encuentra cada vez mas al alcance de cualquier persona. Por ello,

en esta oportunidad el área de Consumer Insight & Transmedia de Ignis Media

Agency elabora este informe para aportar mayor conocimiento sobre la temática

y cómo es la nueva dinámica en la comunicación con los usuarios.



Texto gris: Arial Regular  15pt 1.840 mil 
Turistas ingresaron 

al país en 2017

+9,1% más que en 2016

¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van?

3.448 mil 
Turistas egresaron 

del país en 2017

+18,9% más que en 2016

Fuente: https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/eti_11_17.pdf
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¿Cuáles son las tendencias para 2018 con respecto a las vacaciones?

71% de los argentinos elige el turismo interno, ya que creen que todavía 

tienen muchos lugares increíbles para descubrir en el país

Fuente: Encuesta de Booking a turistas argentinos sobre actitudes futuras hacia las vacaciones 

56% planea realizar mas 

escapadas de fin de semana 

en 2018

39% cree que será más 

económico viajar dentro del 

país

25% prefiere hacer 2 o 3 

viajes cortos a 1 viaje largo

53% expresa el deseo de viajar más lejos en 2018 de lo realizado en 2017

Los argentinos en 2018 esperan poder viajar y conocer nuevos lugares, dentro y fuera del país

La novedad pareciera ser la clave: el viajar al mismo destino año tras 

año ya no pareciera ser una costumbre argentina
!
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Fuente: Think with Google

4 micro-momentos que dan una nueva forma a la planificación 

de las vacaciones

MOMENTO DE 

ENSOÑACIÓN

MOMENTO DE 

PLANIFICACIÓN

MOMENTO DE 

CONTRATACIÓN

MOMENTO DE 

ANTICIPACIÓN

Los usuarios planifican cada vez más sus vacaciones y para hacerlo utilizan cada vez más sus 

dispositivos celulares  

Los usuarios exploran 
opciones de destinos e ideas 
sin tener un plan firme aún. 
En este momento, buscan 

Inspiración

Los usuarios ya decidieron el 
destino que van a visitar. En 

esta etapa comienzan a 
buscar los mejores vuelos, 

hospedajes y actividades que 
realizarán

La búsqueda está completa, 
los usuarios están listos para 
efectivizar la contratación de 

servicios, hospedajes y 
vuelos.

Todo está programado y 
contratado! La anticipación 

del viaje se da en esta etapa. 
Además de soñar con el viaje 

que realizarán también lo 
comparten con otros.
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Mobile es el dispositivo más elegida por los usuarios 

para planificar su viaje

72% 
De los usuarios de 

Smartphones dicen que 

cuando buscan información lo 

que más les importa es la 

relevancia de la información y 

no la empresa/ marca que la 

provee

La utilidad de la información es 

lo mas importante

70% 
De los usuarios de 

Smartphones buscan 

información a través de este 

dispositivo para buscar 

información sobre el destino 

elegido

Poder buscar información en 

cualquier momento o lugar 

permite planificar y organizar 

las vacaciones

60% 
De las búsquedas (incluyendo 

fotos de viajeros reales, 

websites, y videos) se realizan 

a través de Mobile

La posibilidad de acceder a 

distintos contenidos a través 

de Mobile en cualquier 

momento y lugar

decide qué actividades 

realizará una vez que arribó a 

su destino, donde su Mobile lo 

acompañará

Acompaña el viaje de los 

turistas

6 de cada 10 declararon que el gasto realizado en las vacaciones, fue el más grande en 

el último año 

Y también una de las mas adecuadas para acompañar la actividad turística:

Fuente: Think with Google

9 de cada 10 
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fotos, relatos e incluso dando seminarios y conferencias.

Influencers
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Aniko vive viajando desde 

2008. Escribe, saca fotos, da 

talleres y conferencias y publica 

libros sobre su experiencia en los 

viajes que emprende 

Carola&Marcelo son 

periodistas y viajeros. Llevan 

visitados 66 países y en 2018 

planean una vuelta al mundo en 

al menos 8 meses

Dino, Aldana y Tahiel son 

una familia viajera. En 2010 

realizaron un viaje sin fecha de 

regreso. Escriben, sacan fotos y 

comparten su experiencia en 

redes y en charlas

Jorge Gobbi es docente en la 

UBA en laa carrera de 

Comunicación. Escribe, da 

cursos, seminarios y charlas 

sobre viajes
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Fuente: Eight Travel predictions for 2018 – Booking.com

Predicciones sobre los viajes para 2018

Uso de tecnología para 

buscar y elegir antes de 

realizar una contratación.

Los usuarios utilizan la 

tecnología como soporte 

para realizar la mejor 

elección

Los viajeros tienen grandes 

expectativas para realizar 

viajes a lugares exóticos y 

nuevos e incluso destinos 

que no hayan conocido 

antes

MEMORABLEOPTIMIZAR

También desean revisitar los 

lugares favoritos de su 

infancia, mezclando el 

pasado con el futuro

SENTIMENTAL

Confían en la 

recomendación de 

Influencers o expertos, así 

como también utilizan 

plataformas como Youtube

para elegir los destinos que 

más se condicen con sus 

gustos

RECOMENDADOS

La tendencia de viajes 

saludables sigue creciendo.

Los viajeros gustan de 

recorrer los lugares a través 

de caminatas, así como 

disfrutar de momentos de 

spa, ciclismo, tratamientos 

de belleza u otros

También buscan ahorrar o 

ser lo más inteligentes a  la 

hora de realizar gastos.

6 de cada 10 turistas 

desean realizar su viaje por 

fuera de la contratación de 

packs cerrados.

ECONÓMICOSALUDABLES

Los viajes con amigos 

también están 

incrementando su relevancia 

en 2018. La experiencia no 

sólo se trata sobre el destino 

sino también sobre la 

compañía que hace a la 

experiencia. 

EXPERIENCIA

Vivir la experiencia del viaje 

como un local y no como un 

turista también está 

cambiando el modo de 

vacacionar.

LOCAL
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Marketing de Vacaciones: un plan de acción

Desarrollar la Identidad 

del destino

Conocer y potenciar las 

actividades del destino

Gastronomía, Cultura, 

paseos y actividades 

específicas

Puntos de interés a visitar 

de tipo naturaleza (playa, 

bosque, montaña) o de 

ciudad 

Identidad del destino como 

marca corporativa

Desarrollo de tipografías y 

logos.

Definir el perfil de 

turistas

Viajero habitual vs Viajero tipo 

nicho

Motivaciones de cada uno a la 

hora de viajar, actividades que 

les interesan

Desarrollo de estrategias 

según tipo turistas 

(Internacional vs Nacional)

Comercialización del 

destino

Selección de herramientas 

que visibilizarán y potenciarán 

la oferta turística.

Desarrollo de la Comunicación 

acorde al perfil turístico y el 

destino.

Definir las plataformas 

óptimas para la comunicación

Fuente http://www.euskadi.eus/contenidos/proyecto/plan_estrat_marketing_2017/es_def/adjuntos/Plan_Marketing_2014-2017.pdf

Cómo señalamos, el turismo es un generador de crecimiento económico y desarrollo. Además de la cantidad de 

empleos directos e indirectos que genera, también lo es por los gastos en compras y en visitar puntos de interés 

generados en el punto turístico.

Por ello, algunos destinos están trabajando la comunicación a la manera en que lo hacen las marcas
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Fuente https://www.visitoslo.com/the-great-escape/

https://www.facebook.com/VisitOslo/videos/10154623912166266/

A través de Instagram y Facebook, Oslo generó una campaña para atraer 

turistas a su ciudad.

La propuesta se desarrolla a través del rescate de una pareja de turistas

neozelandeses que se encuentran en París, específicamente en el Louvre

En el Louvre rodeados 

de personas

Intentando ver la Mona Lisa, 

suben una foto a Instagram

donde muestran el fracaso de 

poder verla

Reciben una llamada 

de Oslo, invitándolos a 

ser rescatados e 

invitándolos a su 

ciudad

El rescate de la pareja 

sin costo alguno

La propuesta de escape 

a la ciudad de Oslo y 

las atracciones del lugar

https://www.visitoslo.com/the-great-escape/


CARATULA 1
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