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concepto 
simple y claro

“
”





Luz diferente que física y 
metafóricamente se experimenta en 

Australia y que despierta un 
espíritu vital que inspiran el 

simpático sentido de irreverencia, el 

optimismo incontenible y la 
energía de acción que caracterizan 

el estilo de vida australiano. 

“
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cómo atraer a esos 
turistas?

¿



cómo hacer que esos 
turistas gasten?

¿



ideas
Big



simples
efectivas

inspiradoras

ideas



antes
pero



definir y conocer“ negocio
publico objetivo

mercado
oferta

puntos de contacto”



el negocio



mi negocio



misión visión
estrategia de mkt y 
venta canales publicidad

“
”



el publico



QuéQuieren

fundamental

escenciales

atracciones

autenticidad

geografía

infraestructura

cultura servicio

gobernabilidad

economía

disfrutar

experiencias



Belleza 
Natural1 Autenticidad2 Descanso

Relax3 Amabilidad4 Seguridad5

6Ideal 
Negocios 7 Estandar 

vida 8 Arte
Cultura 9 Placer

viajar 10 Buena
Comida

QuéBuscan



el mercado
tendencia



Crecimiento del turismo especializado



audiencia

mujeres viajando solas

206% en 6 años
+50% turistas aventureros del mundo
45 años

nietos a bordo

E.E.U.U, Canadá y Japón
+ 1/2 de los viajes de 3ra edad lo hacen con sus nietos



tipo de viaje

espontaneos viajes cortos y más y más...

rápidos y cercanos
“oferta de último minuto”

ahora o nunca
lugares con algún riesgo
selva tropical - glaciares - ballenas.

upgrade viajes de lujo

crecimiento entre 10 y 20% anual
terminales premium - luxury suites - clases aviones



67%
12% Agentes de viaje
8%   Familia & Amigos

WEB



la oferta



4p
producto

promoción

plaza precio



4c
comunicación

comodidad

cliente costo



los puntos contacto





y
OK

?¿



seamos
innovadores
para encontrar 
oportunidades



tip
1

En vez de preguntarse ¿qué estamos ofreciendo?

Preguntemos  ¿qué no ofrecemos?



bicitaxi!



tip
2

Tranforme sus mayores amenazas en

oportunidades



disfrutá!
yo te llevo



tip
2

Ampliemos el tiempo del disfrute de nuestros 
visitantes, que cuando no esten con nosotros sigan 

viviendo la experiencia y la recomienden



PONGA PLAY
este una y otra y otra 
y otra vez en el hotel



tip
3

 genere el boca a boca online

Pongase al día en el mundo virtual.

pregúntese ¿cómo podemos ir del mundo virtual al 

mundo real?





tip
5

Pregúntese ¿cómo tranformar la compra de un 
producto o servicio en una

          experiencia entretenida?



todos a 
jugar!



No venda 
ofrezca una...



”experiencia“



inspiradora!



La experiencia se ha convertido en el motor 
más importante del turismo.

Probar. Tocar. Sentir. Experimentar.

    Saltar desde un acantilado

    Juntar uvas para hacer vino

    Convivir en hogares para conocer 
     la cultura y forma de vida”

“



Si buscas resultados 
distintos, no hagas 
siempre lo mismo.

Albert Einstein



muchas gracias.


