
Distribución
turística

Las empresas de intermediación  
en la transformación digital



Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



Asunción Fernández-Villarán Ara 
Ainara Rodríguez Zulaica 

Ricardo Pastor Ruiz

Distribución
turística

Las empresas de intermediación  
en la transformación digital



Reservados todos los derechos. Está prohibido, 
bajo las sanciones penales y el resarcimiento ci-
vil previstos en las leyes, reproducir, registrar o 
transmitir esta publicación, íntegra o parcialmen-
te, por cualquier sistema de recuperación y por 
cualquier medio, sea mecánico, electrónico, mag-
nético, electroóptico, por fotocopia o por cual-
quier otro, sin la autorización previa por escrito de 
Editorial Síntesis, S. A.

© Asunción Fernández-Villarán Ara 
Ainara Rodríguez Zulaica 
Ricardo Pastor Ruiz

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
 Vallehermoso, 34. 28015 Madrid
 Teléfono: 91 593 20 98
 www.sintesis.com

 ISBN: 978-84-9171-259-6
 Depósito Legal: M. 2.682-2019

 Impreso en España- Printed in Spain



Índice | 5

Prólogo 11

1. La intermediación turística 13

Objetivos del capítulo 13
1.1. Concepto de distribución en el sector turístico 14

1.1.1. Definición del término distribución turística 14
1.1.2. Elementos de la distribución turística 15
1.1.3. Funciones de la distribución turística 20

1.2. Concepto de intermediación en el sector turístico 22
1.2.1. Definición del término intermediación turística 22
1.2.2. Elementos de la intermediación turística:  

el intermediario turístico 24
1.2.3. Funciones de las empresas de intermediación turística 25

1.3. Tipos de intermediarios turísticos 27
1.3.1. Modelos de negocio de la intermediación turística 28
1.3.2. Agencias de viajes 30
1.3.3. Centrales de reservas 37
1.3.4. Global distribution system (GDS) 38
1.3.5. Internet distribution system (IDS) 39
1.3.6. Brokers turísticos 40
1.3.7. Consolidadores aéreos 40
1.3.8. Destination management company (DMC) 41
1.3.9. Organizadores de eventos y congresos 41

1.4. Normativa de intermediación turística: mundial, europea, 
nacional y autonómica 42

Resumen 44
Preguntas de autoevaluación 45

Índice



6 | Distribución turística

2. El funcionamiento de las empresas 
de intermediación turística 47

Objetivos del capítulo 47
2.1. Evolución de la intermediación turística en España 47

2.1.1. Nacimiento de la intermediación turística en España 48
2.1.2. El boom turístico y su efecto en el sector 

de la intermediación 50
2.1.3. Crecimiento y concentración 50
2.1.4. Desintermediación y reintermediación 51
2.1.5. Situación actual del sector de la intermediación turística  

en España 52
2.2. Organización interna 57

2.2.1. Departamento de dirección o gerencia 58
2.2.2. Departamento de administración 58
2.2.3. Departamento de producto 60
2.2.4. Departamento comercial 60
2.2.5. Departamento de ventas 60

2.3. Amenazas y oportunidades 61
2.4. Tendencias en la distribución turística 61

2.4.1. Especialización 64
2.4.2. Personalización 65
2.4.3. Sostenibilidad 66
2.4.4. Transformación digital 67

Resumen 68
Preguntas de autoevaluación 69

3. La intermediación dentro del ciclo de vida 
del viaje 71

Objetivos del capítulo 71
3.1. Ciclo de vida aplicado al turismo 71

3.1.1. Ciclo de vida de los destinos turísticos 72
3.1.2. Ciclo de vida de la experiencia turística  72
3.1.3. Ciclo de vida del viaje  73

3.2. Fase previaje: proceso de compra 74
3.2.1. Inspiración 75
3.2.2. Planificación 77
3.2.3. Comparación 83
3.2.4. Reserva 85

3.3. Fase durante: el viaje 88



Índice | 7

3.4. Fase posviaje: compartir 89
3.5. Resumen de intermediarios según el ciclo de vida del viaje 90
Resumen 91
Preguntas de autoevaluación 91

4. Los productos y servicios turísticos 93

Objetivos del capítulo 93
4.1. Productos y servicios turísticos 93
4.2. Servicios de viaje 95

4.2.1. Definición de servicios de viaje 95
4.2.2. Comercialización del transporte aéreo 95
4.2.3. Comercialización del transporte acuático 102
4.2.4. Comercialización del transporte ferroviario 111
4.2.5. Comercialización del transporte por carretera 116
4.2.6. Comercialización del alojamiento 119
4.2.7. Comercialización de servicios turísticos complementarios 125
4.2.8. Seguros de viaje 127

4.3. Viajes combinados 129
4.3.1. Definición del concepto de viaje combinado 130
4.3.2. Comercialización de los viajes combinados 131
4.3.3. Diseño del viaje combinado 132

Resumen 135
Preguntas de autoevaluación 136

5. Los productos y servicios turísticos especializados 139

Objetivos del capítulo 139
5.1. Productos y servicios turísticos especializados 139
5.2. Turismo de meetings, incentives, conferencing, exhibitions (MICE) 140

5.2.1. Asociaciones 141
5.2.2. Comercialización del turismo MICE 143

5.3. Turismo rural 144
5.3.1. Asociaciones 145
5.3.2 Comercialización del turismo rural 145

5.4. Turismo activo de naturaleza 146
5.4.1. Asociaciones 147
5.4.2. Comercialización del turismo activo de naturaleza 148

5.5. Turismo náutico 148
5.5.1. Asociaciones 149
5.5.2. Comercialización del turismo náutico 150



8 | Distribución turística

 5.6. Turismo de golf 151
 5.6.1. Asociaciones 152
 5.6.2. Comercialización del turismo de golf 152

 5.7. Turismo de nieve 153
 5.7.1. Asociaciones 154
 5.7.2. Comercialización del turismo de nieve 154

 5.8. Turismo de salud 155
 5.8.1. Asociaciones 156
 5.8.2. Comercialización del turismo de salud 156

 5.9. Turismo religioso 157
 5.9.1. Asociaciones 159
 5.9.2. Comercialización del turismo religioso 160

5.10. Turismo sénior 161
5.10.1. Programas de turismo sénior 162

Resumen 164
Preguntas de autoevaluación 165

6. Las estrategias de marketing en empresas 
de intermediación turística 167

Objetivos del capítulo 167
 6.1. Importancia del cliente 167

 6.1.1. Segmentación del mercado 168
 6.1.2. Turismo familiar 170
 6.1.3. Estrategias de diferenciación 172
 6.1.4. Customer relationship management (CRM) 173

 6.2. Herramientas del marketing mix: 
de las 4 P a las 4 E 174

 6.3. Estrategias de producto 175
 6.3.1. Productos sueltos y viajes combinados 175
 6.3.2. Niveles de producto 176

 6.4. Estrategias de precios 177
 6.4.1. Fijación de precios para productos o servicios individuales 178
 6.4.2. Fijación de precios para grupos de productos 181

 6.5. Estrategias de distribución 187
 6.6. Estrategias de comunicación 187

 6.6.1. Imagen, identidad y marca 188
 6.6.2. Plan de comunicación 188

 6.7. Herramientas de comunicación 191
 6.7.1. Publicidad 191
 6.7.2. Folletos y catálogos turísticos  192



Índice | 9

6.7.3. Promoción de ventas  192
6.7.4. Relaciones públicas 194
6.7.5. Patrocinio  195
6.7.6. Ferias turísticas 195
6.7.7. Medios sociales 195

6.8. Inbound marketing 197
6.8.1. Marketing de contenidos 198
6.8.2. Search engine optimization (SEO) 200
6.8.3. Medios sociales 201
6.8.4. Inbound leads 215
6.8.5. Análisis web 206

Resumen 208
Preguntas de autoevaluación 209

Solucionario 211

Bibliografía 213



La intermediación dentro del ciclo de vida del viaje | 71

ObjetivOs del capítulO

Los cambios producidos como consecuencia de internet, la utilización de 
smartphones y tabletas, los nuevos hábitos de vida, el uso de los medios 
sociales, las nuevas formas de viajar, de informarse, de compartir han trans-
formado la cadena de valor del turismo en su conjunto, y han situado a la 
intermediación turística en un nuevo escenario. 

Los viajes son una de las decisiones de compra que llevan un mayor tiem-
po de investigación por parte de los usuarios: desde la elección inicial de un 
destino hasta la planificación del viaje, comparación y reserva de hoteles, 
transporte, itinerarios, actividades, etc.

Este capítulo tiene como objetivo profundizar en cómo las empresas inter-
mediarias están presentes en todas las fases del ciclo ejerciendo sus funcio-
nes. En este apartado dedicaremos especial atención, a los agentes, que, sin 
ser intermediarios, interactúan con ellos.

3.1. El ciclo de vida aplicado al turismo

El concepto ciclo de vida permite describir cómo funcionan los productos, los 
mercados o las experiencias. Al igual que se aplica al proceso de producción, 
cuando nos referimos al turismo, también podemos hablar de ciclo de vida, 
ciclo que se aplica a los destinos e influye en su modelo de desarrollo como 
sector económico, o que se aplica al viaje y permite identificar diferentes ac-
ciones de promoción y comercialización turística.

3La intermediación 
dentro del ciclo 
de vida del viaje
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Sin embargo, existe cierta confusión entre los diferentes conceptos turísti-
cos sobre los que se puede aplicar el ciclo de vida. Esta es una de las razones 
por las que es imprescindible aclarar y actualizar la aplicación de este concep-
to a los destinos turísticos, a la experiencia turística y al viaje. 

3.1.1. Ciclo de vida de los destinos turísticos

Richard Butler (1980) es autor de la teoría de los ciclos de vida de los destinos 
turísticos, que formuló a mediados de los años ochenta, siendo uno de los 
temas de mayor importancia en el estudio de la competitividad turística.

En dicho estudio se identifican diferentes etapas que requieren acciones de 
planificación y gestión diferentes. Cada destino turístico debe conocer la etapa 
en la que se encuentra para llevar a cabo la estrategia más adecuada.

De acuerdo con Butler (1980), un destino turístico tiene un ciclo de evo-
lución similar al de los productos o servicios, y comprende cinco etapas: ex-
ploración, implicación de autoridades locales, desarrollo, consolidación, estan-
camiento y declive o rejuvenecimiento. Aunque es importante aclarar que no 
todos los destinos pasan por todas las etapas, esto dependerá de la naturaleza 
con que se desarrollen.

 – Exploración. El ciclo se inicia con esta fase, en la que el número de 
visitantes es reducido y la oferta turística es escasa. 

 – Implicación. En esta fase va creciendo el número de turistas y, en para-
lelo, crece también la oferta de equipamiento e instalaciones turísticas. 

 – Desarrollo. En esta fase crece la llegada de turistas, se modernizan las 
instalaciones y aumenta la inversión en equipamiento y oferta turística. 

 – Consolidación. En esta fase el número de turistas crece, pero no de 
forma tan exponencial como en la fase anterior. 

 – Estancamiento. En esta fase el destino se convierte en un destino maduro, 
y en muchos casos la capacidad de acogida puede haberse sobrepasado.

 – Declive. En esta fase se produce una pérdida de visitantes, que se tras-
ladan a nuevos destinos.

3.1.2. Ciclo de vida de la experiencia turística 

La experiencia turística es una vivencia que subjetivamente experimenta el 
turista, y resulta ser una realidad diferente, aunque complementaria, del ciclo 
del viaje recorrido por el turista, de forma que en cada una de las fases del 
viaje el turista puede vivir una experiencia turística.
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Siguiendo a Lee y Dattilo (1994, en Fernández-Villarán et al., 2012), el ciclo 
de vida del viaje es lineal y continuo. Sin embargo, el ciclo de vida de la ex-
periencia turística es multifase, y no es lineal sino transitorio.

Por ello, el ciclo de la experiencia turística se define desde el sujeto que 
vive la experiencia y puede vivirse en cualquier etapa del ciclo del viaje. 

El modelo del delfín elaborado por Goytia y Rica (2012) considera tres fa-
ses en la experiencia turística: la fase de despegue, la fase de inmersión y la 
fase de evaluación. 

3.1.3. Ciclo de vida del viaje 

Los pioneros en el ciclo de vida del viaje fueron Clawson y Knetsch en 1966. 
Estos autores consideran que el viaje es un proceso secuencial con cinco fases 
diferenciadas: anticipación, viaje de ida, estancia, viaje de vuelta y la recolec-
ción o recuerdo. De forma que podemos considerar que el modelo clásico de 
los ciclos del viaje comprende cinco pasos: la anticipación, el desplazamiento, 
el comportamiento en el destino, el viaje de regreso al lugar de residencia y el 
recuerdo del viaje. 

En la actualidad, estos modelos se han modificado por la inclusión del fac-
tor tecnológico. Fue Google, en 2010, el que popularizó, mediante infografía, 
su modelo de las cinco etapas del viaje.

Soñar 

Planificar 

Reservar Experimentar 

Compartir 

Figura 3.1. Las fases del ciclo de vida del viaje 
según Google (2010).
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Actualmente, los modelos o ciclos de viaje propuestos, además de darle 
mayor importancia a las compras online, incluyen un componente social. Esto 
se debe al hecho de que compartir los recuerdos por medios sociales se ha 
vuelto parte fundamental de cualquier modelo moderno propuesto. Los via-
jeros acuden a sus redes sociales, a fotos y vídeos, además de otros portales, 
para encontrar la inspiración y realizar un viaje o decidirse por algún destino.

En 2011, el equipo de Minube fue uno de los primeros en proponer un 
modelo de ciclo del viaje que incluía internet y el componente social. Tras 
analizar los efectos de internet sobre el mundo de los viajes, adaptan las fases 
del ciclo de vida y las renombran de la siguiente manera: inspiración, planifi -
cación, comparación, reserva, viaje y compartir. 

Para el desarrollo de este capítulo, utilizaremos estas etapas, que, tal y como 
afi rman sus propios autores (Minube, 2013), son válidas incluso tras la revolu-
ción móvil, aunque son mucho más dinámicas y sus límites son más difusos.

Inspiración Planificación Comparación Reserva Viaje Compartir 

Figura 3.2. Las fases del ciclo de vida del viaje.

Si estructuramos el viaje en un antes, un durante y un después, el antes es la 
clave para iniciar la relación con los clientes, ya que el consumidor turístico se 
inspira para seleccionar destino, se informa, decide y compra. A continuación, 
tiene lugar la etapa del durante y el ciclo termina con la etapa del después del 
viaje, en la que los medios sociales adquieren un papel predominante.

3.2. Fase previaje: proceso de compra

El proceso de compra de viajes se ha convertido en uno de los más complejos 
de entender y analizar tras la irrupción de internet y de los dispositivos móviles. 
No importa cuál sea la tipología de turista de la que estemos hablando, todos los 
que van a viajar atraviesan por las mismas etapas, emociones y pensamientos.
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El modelo presentado en el apartado anterior, en su fase previaje, se basa 
en el modelo AIDA, creado por Elias St. Elmo Lewis en 1898. El modelo AIDA 
describe las fases que sigue un cliente en el proceso de decisión de compra y 
es un acrónimo formado por los términos anglosajones: attention (“atención”), 
interest (“interés”), desire (“deseo”) y action (“acción”). 

 – Atención. El proceso de compra se inicia con esta fase cuyo objetivo es 
tratar de captar la atención del cliente hacia el producto o servicio. En 
nuestro modelo se corresponde con la fase de inspiración. 

 – Interés. Una vez se ha conseguido captar la atención del consumidor y 
se ha generado una motivación para viajar, el objeto de las empresas 
debe ser conseguir generar interés. En nuestro modelo se corresponde 
con la fase de planificación.

 – Deseo. Tras despertar interés en el cliente, el siguiente paso consiste 
en provocar el deseo de compra del producto, servicio o destino tu-
rístico. En esta etapa, el cliente debe conocer los principales benefi-
cios que va a obtener si realiza la compra y los compara con los de 
la competencia, por eso esta etapa en nuestro modelo se denomina 
comparación.

 – Acción. Se producirá si se ha sido capaz de captar la atención del con-
sumidor, generar interés y provocarle el deseo de compra o reserva.

Inspiración 

Atención 

Planificación 

Interés 

Comparación 

Deseo 

Reserva 

Acción 

Figura 3.3. Las etapas del antes o previaje  
según el modelo AIDA y Minube.

3.2.1. Inspiración

También denominada dreaming, esta fase se inicia cuando surge el deseo de 
viajar. El primer paso al preparar un viaje es soñar con él y darle forma para 
hacerlo una experiencia única e inolvidable. De acuerdo con el estudio lle-
vado a cabo por Ostelea (2015), del tiempo total dedicado al ciclo del viaje, 
destinamos un 19% a esta primera fase. 
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La fase de inspiración se ha vuelto cada vez más compleja. Como se apre-
cia en el cuadro 3.1, no solo aparecen fotos en Instagram, lugares, comentarios 
de familiares y amigos en Facebook o en otros medios sociales. Además, las 
estrategias de marketing y de comunicación de las empresas turísticas son 
cada vez más intensivas, de forma que nos aparecen banners en internet, re-
marketing, mensajes y anuncios que nos recuerdan destinos, hoteles o servi-
cios turísticos que investigamos o que no compramos, comentarios o fotos de 
influencers, todo ello encaminado a captar nuestra atención y desencadenar 
el proceso de inspiración de nuestro próximo viaje. 

Diferentes investigaciones muestran que, cuando llegue el momento de 
organizar las próximas vacaciones, es más probable que los turistas elijan 
aquello que está en su mente, es decir, un sitio que han visto en los últimos 
tiempos. También debemos tener en cuenta que los viajeros son más propen-
sos a considerar nuevos destinos en esta primera etapa de inspiración para 
su viaje.

En esta fase, el vídeo es clave para enriquecer la experiencia en con-
tenidos. Según datos de Google (2014), más del 60% de los viajeros ven 
vídeos online para decidirse por un destino y buscar actividades comple-
mentarias.

De acuerdo con el mismo estudio de Google (2014), la principal fuente de 
inspiración la encontramos en la red. Más del 80% de los usuarios acuden a 
internet para planificar su viaje, tanto si se trata de viajes de ocio como de ne-
gocio; de ellos, más del 60% de los viajeros acuden a Google como motor de 
búsqueda. En orden de importancia, las siguientes fuentes de información son 
amigos, familiares y colegas, tanto offline (48%) como online (26%), seguidos 
de catálogos, televisión, revistas, libros y agentes de viajes. 

Cuadro 3.1 
Fuentes en la fase de inspiración

Fuentes tradicionales Fuentes digitales

 – Recomendaciones y comentarios de 
familiares y amigos.

 – Catálogos de viajes.
 – Reportajes o anuncios en revistas 
especializadas.

 – Reportajes o anuncios en revistas 
dominicales.

 – Anuncios en televisión, radio y prensa.
 – Documentales de viajes (por ejemplo, 
canal Viajar).

 – Influencers.
 – Publicidad online.
 – Medios sociales.
 – Posicionamiento en 
buscadores.

 – Eventos.
 – Vídeos.
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En definitiva, la utilización de dispositivos móviles ha supuesto la aparición 
de nuevos agentes en el proceso de intermediación turística. En algunos casos, 
se trata de empresas tecnológicas o incluso marcas de gran consumo.

Así, podemos resumir los agentes que participan en esta fase en el actual 
escenario de la intermediación de la siguiente manera:

 – Intermediarios tradicionales: agencias de viajes tradicionales.
 – Intermediarios digitales: agencias de viajes online.
 – Infomediarios: TripAdvisor, Rumbo, etc. 
 – Medios sociales: Facebook, Instagram, Google+, Twitter, Pinterest, etc.
 – Empresas tecnológicas: Google Analytic, Google Adwords, Facebook Ads, 

Twitter Ads, publicidad en YouTube, Adroll, empresas de big data, etc.
 – Otras empresas no pertenecientes al sector turístico: Amazon, Groupon, 

etc. 

3.2.2. Planificación

La fase de planificación consiste en buscar de forma activa información sobre 
el viaje. En esta etapa, los consumidores tratan de concretar todos los detalles 
del viaje: transporte, alojamiento, actividades en el destino, etc., así como la 
logística, tiempos de desplazamiento, distancias o coste. 

Con la llegada de internet y los móviles, esta fase de búsqueda de informa-
ción continúa realizándose incluso durante el traslado y la estancia en el des-
tino elegido. Surge así, un nuevo segmento denominado 24/7 (Núñez, 2017), 
que demanda información los siete días de la semana durante las 24 horas. 

Así, si nos centramos en la planificación de la oferta complementaria, las 
diferentes actividades se programan antes de la salida y se suelen reajustar en 
destino. Esto hace que la oferta deba ser visible tanto antes de que el viajero 
haga el equipaje como durante el propio viaje. Según datos de Google (2014), 
el 37% de los viajeros pasea para encontrar actividades, el 36% se basa en 
webs o apps y el 35% depende de folletos y libros. Por esta razón, la expe-
riencia multicanal en la fase de programación es más que obligada para ser 
visibles al mayor número de viajeros.

En la fase de planificación, no solo es importante la información, sino que 
es fundamental generar servicios de comunicación que permitan a los usua-
rios mantener una conversación social online. 

La comunicación online consiste en el intercambio de mensajes a través 
de las distintas plataformas que ofrece internet. Se trata de una comunicación 
compleja, como consecuencia de las siguientes características, descritas por 
Estrella Jamarillo (2015) y Emmanuel (2015):
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 – La comunicación online es bidireccional. Se trata de una conversación 
entre la empresa y sus grupos de interés. 

 – Es continua y rápida, se produce a lo largo de las 24 horas del día y a 
una velocidad asombrosa. 

 – Es dinámica y multiformato. Se comunica no solo con texto, también 
con audios, imágenes y vídeos. 

 – Es multiplataforma. Debe estar adaptada a distintos dispositivos: orde-
nador, tabletas, smartphones, etc. El consumidor es multitarea, y utiliza 
simultáneamente un smartphone, una tableta, el ordenador o la televi-
sión. Esto supone que las empresas deben diseñar acciones de comu-
nicación integradas en múltiples medios y soportes.

En cuanto a las fuentes de información, un estudio de Google (2014) consi-
dera que no se puede aplicar la misma estrategia en todos los países, ya que la 
nacionalidad es uno de los factores que afecta al comportamiento de los usuarios 
en las fases de planificación y reserva. Esta realidad requiere que las empresas, 
y, más concretamente, los destinos turísticos realicen un análisis de los usos digi-
tales de los mercados a los que van a dirigir sus esfuerzos de comercialización. 

En 2017, las búsquedas realizadas desde dispositivos móviles ya han supe-
rado las realizadas desde un ordenador por primera vez. Y la tendencia refleja 
que irá en aumento. 

Las principales fuentes de información online, de acuerdo con el estudio 
realizado por Google en 2014, son las siguientes:

Cuadro 3.2 
Fuentes de información

Viajes de ocio Viajes de negocio

 – Motores de búsqueda (60%).
 – Apps y webs de hoteles (48%).
 – Agencias de viaje online (40%).
 – Apps y web de compañías aéreas (39%).
 – Webs y apps de mapas (38%).
 – Webs y apps de viajes (36%).
 – Webs y apps de búsqueda  
de viajes (33%).

 – Webs y apps de destinos (39%).
 – Redes sociales (26%).
 – Webs y apps de alquiler de coches 
(22%).

 – Apps y webs de hoteles (60%).
 – Motores de búsqueda (55%).
 – Apps y web de compañías aéreas (53%).
 – Agencias de viaje online (45%).
 – Webs y apps de mapas (45%).
 – Webs y apps de alquiler de coches (44%).
 – Webs y apps de viajes (42%).
 – Webs y apps de búsqueda de viajes 
(38%).

 – Webs y apps de destinos (30%).
 – Webs y apps de planificación de viajes 
(29%).

Fuente: a partir de Google (2014).
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A) Los motores de búsqueda

Existen diversos buscadores globales, pero los tres con más uso en España 
son, por orden de preferencia de los usuarios:

– Google: es, actualmente, el buscador más utilizado en el mundo. Sin 
embargo, en algunos países asiáticos, como Corea del Sur y China, 
el buscador Naver ocupa el primer lugar, lo que representa una parte 
muy importante de los usuarios. El buscador de Google incluye desde 
anuncios de texto sencillos hasta publicidad display o para móviles. 

– Bing: anteriormente conocido como Live Search, Windows Live Search 
o MSN Search. Es el buscador de Microsoft. Incluye lista de sugerencias 
de búsqueda y un panel de exploración en el lado izquierdo que con-
siste en una lista de búsquedas relacionadas.

– Yahoo!: el motor de búsqueda de Yahoo! permite a los usuarios 
personalizar sus búsquedas con el servicio My Yahoo! Search, y les 
da la posibilidad de ir guardando su historial de búsquedas con co-
mentarios personalizados.

B) Los medios sociales

Otro de los cambios que ha afectado a la fase de planificación está cau-
sado por la irrupción de los medios sociales. El nuevo hábito de compartir 
en los círculos sociales ha llegado también a esta fase, por lo que es esencial 
que las empresas integren la planificación en su estrategia global, para con-
seguir dar respuesta a las demandas de los clientes durante todo el ciclo de 
vida del viaje.

Los medios sociales son medios de comunicación en los que la informa-
ción la crean los propios usuarios, gracias a plataformas web participativas. A 
través de los medios sociales se pueden compartir textos, imágenes, vídeos, 
audios, chatear o mantener videoconferencias. 

Los medios sociales se agrupan en diferentes tipologías. 

 – Medios sociales indirectos: se caracterizan por la existencia de un 
usuario o grupo de usuarios que controlan y dirigen la información y 
moderan los comentarios. No se comparten perfiles, por lo que no se 
crea comunidad. Los más habituales son los blogs y los foros. 

 – Medios sociales directos horizontales: son comunidades sobre temas ge-
nerales. En esta categoría se encuentran Facebook, Twitter, Instagram, 
Google+, YouTube, LinkedIn o WhatsApp. 



80 | Distribución turística

 – Medios sociales directos verticales: son comunidades sobre temas con-
cretos. En el ámbito de los viajes, las más populares son TripAdvisor, 
Foursquare, Minube o Trover.

C) Las plataformas P2P

Cabe destacar la importancia que están adquiriendo las plataformas P2P, 
acrónimo del término inglés peer to peer, que se refiere a transacciones comer-
ciales entre iguales a través de internet, ya que están transformando la forma 
de viajar y de planificar los viajes. Se trata de plataformas que ponen en con-
tacto a particulares que ofrecen servicios (alojamiento, comida, visitas guiadas, 
etc.) con los visitantes. 

Estas plataformas surgen para facilitar los intercambios entre particulares, 
basándose en el concepto de economía colaborativa. Se trata de un concepto 
asociado a la idea de compartir bienes que están siendo infrautilizados y, en 
el ámbito turístico, además, está asociado a la idea de poder vivir experiencias 
como auténticos locales del destino, fuera de los circuitos turísticos. 

Aunque este tipo de intercambios no es nuevo, es sobre todo a partir de 
2014, con la consolidación de internet y los smartphones, cuando alcanza 
un volumen considerable. Asistimos a una nueva tendencia mundial que ha 
propiciado la aparición de múltiples empresas y plataformas tecnológicas que 
ponen en contacto a oferentes y demandantes y cuyo negocio se basa en el 
cobro de comisiones por intermediar (Fernández, 2016). 

Las principales plataformas que operan en turismo son las siguientes (Hos-
teltur, 2014): 

 – En el área de alojamiento: la mayoría de las plataformas ofrecen alqui-
ler de alojamiento en casas particulares. Las más populares son  Airbnb, 
HomeAway, Wimdu, HouseTrip, 9flats, FlipKey, Knok, o Alterkeys.

 – En el área de transporte: ponen en contacto a particulares con visitan-
tes para el traslado con chófer, como es el caso de Uber; o a particu-
lares con particulares para compartir los gastos del viaje, como hacen 
BlaBlaCar o Carpooling, o a particulares con particulares para el alqui-
ler de coches, es el caso de SocialCar.

 – En el área de restauración: ponen en contacto a viajeros con particu-
lares que organizan en su propia casa comidas y cenas de pago. Es el 
caso de EatWith, Cookening, Meal Sharing o Meat Meals.

 – En el área de experiencias en destino: cada vez existen más plataformas 
que ofrecen experiencias entre particulares, como es el caso de Vaya-
ble, Touristlink, Trip4real, Sherpandipity o Triperone.
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Las plataformas P2P han influido enormemente en ese proceso, sobre todo 
debido al número de agentes involucrados.

D) Webs y apps

Una página web, o página electrónica, página digital o ciberpágina, es un 
documento o información electrónica que puede contener texto, sonido, vídeo, 
programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, adaptada para la llamada 
world wide web (www) y a la que se puede acceder mediante un navegador 
web.

Web Web mobile Web app App nativa Progesive web 
app 

Figura 3.4. Evolución de las webs y apps.

Cuando la página web se puede visualizar desde un móvil, se denomina 
web mobile. Sin embargo, en ocasiones, no funcionan correctamente y necesi-
tan estar conectados a internet para poder utilizarlas. 

Un perfeccionamiento de la web mobile es la denominada web app. Se trata 
de webs desarrolladas expresamente para adaptar la navegación a la pantalla 
táctil de los dispositivos móviles. Estas webs mejoran su funcionamiento, aun-
que siguen necesitando internet para usarlas. 

En un estado más avanzado de evolución, nos encontramos con las apps 
nativas. Se descargan de los mercados (los más comunes son Google Play y 
Apple Store); se integran muy bien con las funcionalidades del dispositivo 
móvil: mapas, redes sociales, localizador por GPS, etc., y no necesitan utilizar 
internet para todas sus funciones. Las apps son elementos clave porque apor-
tan tres necesidades básicas: movilidad, información y consumo geolocalizado 
(Minube, 2013). La velocidad es un factor clave en las apps de viajes, ya que 
los usuarios no solo quieren reservar a través de cualquier dispositivo móvil, 
momento y lugar, sino que también quieren la mayor rapidez posible.

Por último, nos encontramos con las progressive web apps, que son expe-
riencias que combinan lo mejor de la web y lo mejor de las apps. Una progres-
sive web app se define como:
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 – Progresiva, porque aumenta su funcionalidad a medida que se incre-
mentan las capacidades del dispositivo en el que se ejecutan.

 – Web, porque se construye utilizando estándares de desarrollo web.
 – App, porque al usuario le parece una app con interacciones y navega-

ción del mismo estilo, porque está construida con modelo de app y 
permite que los motores de búsqueda la encuentren.

Las progressive web apps ofrecen una interacción rápida y adaptativa, cer-
cana o igual a la experiencia de las aplicaciones nativas. Además, se adaptan 
a cualquier factor de formulario, ya sea para escritorio, móvil, tableta o lo que 
venga en el futuro. Pueden trabajar sin conexión o con redes de mala calidad. 
Y, por último, una de sus mayores ventajas es que no se necesita instalarlas y 
se pueden descubrir navegando.

E) Bots y chatbots

Los chatbots son asistentes virtuales. Se denominan así porque están 
dentro de las aplicaciones y servicios de comunicación. El sector turístico 
es uno de los que más rápido ha incluido los chatbots, ya que permiten 
que las marcas de viajes incrementen su alcance y hablen con sus clientes 
actuales y potenciales a través de plataformas como Facebook Messenger u 
otras desarrolladas por las propias empresas (Bourke, 2016) y sin necesidad 
de descargar una nueva app, sino a través de plataformas que ya conocen 
y utilizan. 

Por el momento, el uso de bots para respuestas automatizadas y aten-
ción al cliente es relativamente limitado, pero la automatización ayuda a la 
reducción de costes. Los agentes virtuales son una gran forma de generar 
valor añadido a los clientes, mediante la automatización de respuestas a 
consultas que se producen a menudo. Por ello, los bots disminuyen los 
problemas que se producen en los viajes: desde peticiones de último mi-
nuto, como la solicitud de una tarjeta de embarque mediante un chat hasta 
conocer la disponibilidad de un hotel. El reto es que los bots entiendan 
el  contexto y el historial de cada cliente para poder ofrecer un servicio 
personalizado al usuario, más allá de las respuestas automatizadas. Además, 
su introducción permitiría llevar a cabo transacciones completas, desde la 
primera búsqueda hasta la adquisición final. También permitiría tener una 
herramienta adaptada por completo a los servicios que ofrece la aerolínea, 
el hotel, etc. Y, especialmente, mejoraría la relación que las marcas tienen 
con sus clientes.
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En resumen, en el siguiente cuadro se indican los cambios sufridos en esta 
fase de planificación por la entrada de internet y los dispositivos móviles. 

Cuadro 3.3 
Cambios en los hábitos de planificación de los viajes

Viajero tradicional Viajero digital

Se busca información. Se busca información y comunicación 
online.

La búsqueda de información es 
previa al traslado y experiencia en 
destino.

La búsqueda de información se produce 
en todo el ciclo de vida del viaje.

No comparte la planificación. Comparte la planificación a través de 
sus redes sociales.

La mayor búsqueda en internet 
se realiza a través del ordenador 
personal.

La mayor búsqueda en internet se 
realiza a través del smartphone.

Amigos y familiares son la principal 
fuente de información.

Google es la principal fuente de 
información. 

3.2.3. Comparación

Con toda la información obtenida, el consumidor procede a comparar las dife-
rentes alternativas antes de tomar una decisión. En esta fase, aparecen nuevos 
agentes en el proceso de intermediación, aunque no sean considerados estric-
tamente intermediarios turísticos. 

Surgen los denominados infomediarios. Un infomediario es una página 
web que recolecta y organiza cantidades grandes de datos y actúa como in-
termediaria entre los que desean la información y los que proveen la informa-
ción. Algunos autores los denominan metabuscadores.

Los primeros comparadores y buscadores en el mundo de los viajes en 
internet surgen vinculados al transporte aéreo. Su objetivo es ayudar al consu-
midor a seleccionar entre tanta información, y han conseguido democratizar el 
acceso a los vuelos y a los viajes, en general. Hoy en día, una parte significativa 
de los consumidores preparan sus viajes desde casa usando esas plataformas. 

Algunas de estas plataformas en España son las que aparecen en el cua-
dro 3.4.




