
Modelos de Márquetin Turístico 
basado en TIC y Medios Sociales

Memoria de Proyecto Final de Grado
Grado de Multimedia

Comunicación y Cultura Digital



Motivación personal

« Viajar primero te deja sin palabras 

y luego te convierte en un narrador»
Ibn Battûta ( بطوطةبن ), explorador y viajero del S. XII



Descripción y estructuración del 
proyecto

I Marco teórico y escenario

II Análisis de Herramientas del Turismo Web 3.0

III Estudio de casos

IV Tendencias, actualidad y futuras propuestas

V Ética y responsabilidad



Objetivos
Desarrollar  el análisis de los nuevos modelos, herramientas y estrategias de  

márquetin digital en el sector turístico

Repercusión de la influencia actual y futura de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en la actividad turística

Visión del cambio del modelo turístico y la evolución del papel y 
comportamiento de los viajeros respecto a sus demandas

Presentar el papel del contenido multimedia como herramienta clave de las 
estrategias de márquetin digital turístico

Mostrar la posibilidad de uso de nuevas herramientas  para la implementación 
de nuevos modelos mejorados de promoción y márquetin



Impacto 
Económico

Responsable de 313 millones de puestos de 
trabajo en todo el mundo

Representa el10,4% del PIB (3er mayor sector)

Subió un 3,8 % en 2018 (8 años sucesivos)



Impacto 
Económico

Evolución de las llegadas de turismo internacional desde el año 1950 y una estimación de 
su futuro crecimiento hasta el año 2030



Impacto 
Económico

Llegadas de turistas internacionales e ingresos 
por turismo internacional 2018





Evolución del márquetin turístico









5 Stages of Travel

•Reseñar, compartir

•Canales de difusión: redes, blogs…

SHARING

•Exploración inicial, 
principalmente digital

•Indagación en blogs, redes sociales, 
fotos y videos en diversos canales
•Importancia de dispositivos móviles 

DREAMING

•Planificación del viaje (digital)

•Indagación en blogs, redes sociales, 
fotos y videos en diversos canales
•Importancia motores de búsqueda 
(optimización)

PLANNING

•Reserva del producto turístico 

•Central de reservas / pasarelas de pago
•Importancia de la navegación, 
visibilidad distintos canales y palabras 
clave

BOOKING
•Disfrute de la experiencia

•Geolocalización, aplicaciones móviles…
•Relevancia de dispositivos móviles para 
apoyo, reservas e información

EXPERIENCING



5 Stages of Travel



Segmentación del mercado turístico



Segmentación del mercado turístico

Motivo principal

Motivos 
personales
•Vacaciones, 

recreo y ocio (*)
• Visitas a amigos y 

familiares
•Educación y 

formación
•Salud y atención 

médica
•Religión/peregrin

aciones
•Compras
•Tránsito
•Otros motivos

Negocios (*) y 
motivos 
profesionales

Tipo de producto 
turístico

Orientación de la 
oferta hacia 
mercados 
específicos 
(recomendación 
por determinar):
•ecoturismo
•el turismo verde
•turismo cultural
•turismo de ciudad
•etc.

Duración

Estancias con 
pernoctaciones 
(turistas)
Según nº de días

Estancias sin 
pernoctaciones 
(excursionistas)
Según nº de horas

Origen y destino

Un solo 
destino 

Varios 
destinos

Medios de 
transporte

Propuesta de 
desglose  
detallado de 
medios de 
transporte

Tipos de 
alojamiento

Clasificaciones 
de los 
proveedores de 
servicios de 
alojamiento 
comerciales

Clasificaciones 
de los 
proveedores de 
servicios de 
alojamiento  
NO comerciales

Clasificaciones 
de servicios de 

alojamiento
( producto)



Evolución de estrategias de márquetin



Análisis de herramientas del 
Turismo 3.0

Plataformas web de servicios y promoción turística 

Comunidades de viajeros y redes sociales 

Georreferenciación y geolocalización aplicadas a la 
actividad turística 

Blogs de viajes

Metabuscadores de viajes

Aplicaciones de viajes para dispositivos móviles



Nuevos canales de márquetin turístico





Estudio de casos
Web Hola Islas Canarias



Estudio de casos
Tripadvisor 



Estudio de casos
Blog de turismo Guías Viajar



Estudio de casos
App San Lorenzo de El Escorial 360 VR



Acciones creativas 





Consideraciones futuras para el 
profesional del diseño multimedia

«…Los cambios en los hábitos de consumo 
marcarán los modelos de negocio y con ellos, 

los nuevos tipos de empleos…»
PwC y Atresmedia en el informe “Empleos del futuro en el sector audiovisual” (2016)





Ética y responsabilidad

Códigos de ética en el desarrollo de la 
actividad turística

Códigos de ética en el desarrollo del 
márquetin  



Conclusiones 



Influencia TIC 
In

no
va

ci
ón
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