
“Experiencias turísticas 
innovadoras: la tecnología que 
provoca emociones”

Hasta ahora, las premisas 

básicas para que una expe-

riencia turística tuviese éxi-

to se basaban en que fuese auténti-

ca, original, con una temática, que se 

desarrollara en un entorno singular, 

que ofreciera diversión, provocara 

emociones… Ahora, además de to-

dos estos factores, se suma que de-

ben de cumplir con todas las exigen-

cias tecnológicas que nos rodean. 

Muchos opinaban que las experien-

cias turísticas tenían los días conta-

dos. No es así, las experiencias (en-

tendidas como producto turístico) 

deben de evolucionar y de hecho, si 

se saben vender bien, siguen siendo 

uno de los filones del turismo.  En 

cualquier sector para triunfar lo que 

se tiene que conseguir es sorpren-

der, y ahora, la expectación viene de 

la mano de la tecnología.

Términos como conectividad, IoT, 

beacons, geolocalización, social tra-

veller, hoteles inteligentes,  Smart 

cities… se han incorporado por 

completo al sector turístico. 

Una de las innovaciones de las que 

más se habla últimamente es sobre 

la realidad virtual, y ya no solo por-

que te permite esquiar en plenos Al-

pes sin necesidad de haberte puesto 

unos esquíes en la vida o recorrer en 

bicicleta el Gran Cañón del Colorado 

sin haber viajado hasta los Estados 

Unidos, sino porque es un instru-

mento de marketing turístico con un 

potencial enorme.

Y el triunfo de esta tendencia es 

que, gracias a ella, la persona pue-

de experimentar emociones antes 

incluso, de saber siquiera el destino 

adonde quiere llegar.

Más allá de los viajes virtuales, hay 

un gran interés por todo tipo de 

t e c n o l o g í a 

que sirve para enriquecer al sector 

turístico. Desde hoteles que incor-

poran nuevos avances para que la 

experiencia del viajero durante su 

estancia sea única y personalizada, 

hasta toda la inversión que se está 

llevando a cabo en determinados 

destinos para transformarlos en 

“Smart cities” o “Smart destina-

tion”. 

La imaginación tecnológica no tie-

ne límites. Se habla de wearables, 

de sistemas beacons que informan 

del tiempo de espera en determi-

nadas atracciones turísticas, de 

aplicaciones con las que olvidare-

mos las guías de mano en los mu-

seos, de geolocalizar maletas para 

saber dónde se encuentran en caso 

de pérdida, de sistemas que regulan 

la luz de la calle en función de los 

gustos de los viandantes… nuestra 

mente se abre y se deja llevar por 

un universo de avances que están 

por venir y que ni tan siquiera a día 

de hoy podemos imaginar.

Este interés por todo lo tec-

nológico no solo se enfoca en 

la confección de experiencias 

novedosas, sino que también se 

centra en la manera en que se 

venden. 

Nos encontramos ante un turis-

ta digital, mucho más exigente, 

hiperconectado, con exceso de 

información y de oferta, que 

demanda productos cada vez 

más exclusivos y únicos y que 

por supuesto, valora su tiem-

po y la facilidad que obtenga a 

la hora de reservar.  

Por ello, muchas empresas tu-
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rísticas invierten en herramientas 

que facilitan esa comercialización 

de actividades, experiencias y pa-

quetes turísticos. Este tipo de so-

luciones tecnológicas supone am-

pliar su propio negocio turístico de 

manera sencilla, integral y mante-

niendo su imagen corporativa. 

Ofrece a los usuarios la posibilidad 

de conocer toda la oferta de planes 

en la misma web, conocer en pro-

fundidad todo lo que incluye, la du-

ración de la actividad, la empresa 

que lo organiza, el precio, la valo-

ración que hacen otros usuarios de 

esa actividad, pueden compartirla 

por redes sociales, pueden reser-

varla en el mismo momento… 

Los usuarios cuando quieren viajar 

necesitan sentir que el momento 

de la reserva se convierte también 

en una grata sensación, que sea fá-

cil, rápido, que sepan en todo mo-

mento lo que van a ver y contratar, 

porque la satisfacción es otro de los 

valores añadidos para mejorar la 

experiencia de usuario. 

Con una herramienta tecnológica 

adecuada, se consiguen resultados 

positivos para todos los agentes 

que intervienen en el proceso de la 

comercialización. 

Son muchas las funcionalidades 

que poseen estas herramientas 

tecnológicas: Autocontrol de la 

gestión de experiencias, geolo-

calización de las mismas, permi-

te hacer recomendaciones, están 

adaptadas a dispositivos móviles, 

reserva, cobro y confirmación a 

tiempo real, valoración por parte 

de los usuarios y además, como no, 

que se puedan compartir a través 

de redes sociales. 

Al fin y al cabo, la innovación tec-

nológica debe ir orientada a reducir 

los costes, el tiempo y a cumplir 

las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes, en definitiva, 

conseguir hacerles la vida mucho 

más fácil y cómoda. Porque cum-

pliendo estos requisitos, es cuando 

una tecnología consigue implan-

tarse de manera natural en el día a 

día de las personas.
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