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1 Viaje virtual

5 destinos para inspirar

5 estrategias e ideas 

para aplicar



Viajar a los retos de la 

digitalización del 

turismo   
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Viajamos a Unión Coffe 

Farm en Pereira 



Tours virtuales: aves y 

café



Retos de la 

digitalización: 

Avituristas familia 

De biólogos 



Perfil del Avituristas: 

distintos: distintas 

necesidades y niveles 

de digitalización 

Grado 

de vinculación

Experencial

Valor económico: capacidad de gasto



Avituristas: familia 

De biólogos 



Avituristas: familia 

De biólogos 



Aprendizaje viajero:

No empezar el viaje

por el tejado…para digitalizar hay 

que cualificar a nuestros actuales 

y potenciales 

Clientes    

Para llegar a la virtualidad 

emocional hay que identificar y 

cualificar contextos y momentos

Elevar las propuestas turismo 

virtual  experienciales 

https://www.youtube.com/watch?v=RKrA81bKinU&t=127s



Viajar a un destino 

sorpresa…
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Tour virtual sorpresa: 

De la digitalización a 

La virtualidad 

emocional 



La Catedral de Don 

Justo: tiene 95 años

y lleva 60 años 

construyendo una 

promesa y un sueño



Aprendizaje viajero: 

para llegar a la 

virtualidad emocional 

debes desarrollar 

nuevos conceptos con 

lo más singular y 

emocional del destino
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Aprendizaje viajero: 

para llegar a la 

virtualidad emocional 

debes desarrollar 

nuevos conceptos con 

lo más singular y 

emocional del destino



Viajar al destino: el 

círculo virtuoso del 

turismo virtual
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La virtualidad 

emocional sirve para 

generar expectativa, 

conocimiento del 

destino y recurso…



Aprendizaje viajero: la 

virtualidad emocional 

tiene que estar 

integrada en tu 

estrategia de 

marketing turístico a 

través del círculo 

Virtuoso 

Viaje 

Presencial 

Viaje virtual 

Viaje 
virtual



Aprendizaje viajero: 

debes plantear dónde 

integrar el turismo 

virtual en la estrategia 

del customer journey

map



4 Viajar al destino Islas 

Feroes…



Viajar al destino Islas 

Feroes…virtualidad 

emocional a través de 

su propios habitantes
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Viajar al destino Islas 

Feroes…virtualidad 

emocional a través de 

su propios habitantes



Aprendizaje viajero: la 

virtualidad emocional a 

través del turismo 

remoto pero sería 

necesario involucrar a 

los propios habitantes 

locales



5 Viajar al destino 

Barcelona



Qué es turismo virtual: 
Una definición en el contexto de la Estrategia de marketing turístico



Cómo convertir esta experiencia presencial…en virtualidad emocional

Y SI EL HOTEL PLANTEA 

UNA EXPERIENCIA DE RUNNING 

VIRTUAL  y el 

Director del Hotel reta a huéspedes 

actuales y potenciales a 

Un carrera virtual basuraleza



Cómo convertir esta experiencia presencial…en virtualidad emocional

Y SI EL HOTEL PLANTEA 

UNA EXPERIENCIA DE RUNNING 

VIRTUAL  y el 

Director del Hotel reta a huéspedes 

actuales y potenciales a 

Un carrera virtual basuraleza

Plogging es el neologismo resultante 
de fusionar la expresión sueca plocka
upp, que se traduce como recoger, y 
la palabra inglesa running, correr.



Qué es turismo virtual: 
Una definición en el contexto de la Estrategia de marketing turístico

• Estrategia de marketing turístico que tiene 

como objetivo  incrementar visibilidad y 

notoriedad para atraer demanda turística 

cualificada, por medio de la 

generación de experiencias virtuales 
relevantes, únicas y auténticas

…en todo el proceso de inspiración, consideración , compra y consumo y en todos 

contactos e interacciones posteriores con el turista actual o potencial. 



1.- Para llegar a la virtualidad 
emocional es necesario segmentar 
Por el nivel de digitalización de tus 
clientes  

2.- Para llegar a la virtualidad 
emocional 
Deberás crear nuevos conceptos 
y apostar
Por lo más singular y relevante 
de tu recurso 
O destino.  

3.- Para llegar a la virtualidad emocional 
Tienes apostar por el círculo virtuoso 
Siendo capaz de intregrarlo en tu estrategia 
De marketing. 

4.- Para llegar a la virtualidad 
emocional tienes
Tienes que humanizar el viaje virtual y 
eso se consigue 
A través de involucrar a las personas o 
contando sus historias

5.- Para llegar a la virtualidad emocional 
Debes retar a tus clientes…de manera
memorable



Gracias y nos vemos en 

La virtualidad emocional

José Cantero Gómez 

@josecantero 

Josecantero.com 

Viajarsinmoverse.com 


