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De la Inspiración a la Transacción 
Toda decisión comienza con una Inspiración, y esta se puede 

esconder en cualquier lado ... 
 



Del pan para todos a la  
Revolución de los Viajes Sociales 



El viajero ahora es:  
 

•  Informado 
•  Infiel 
•  Innovador 
•  Ilusionado 

 



Nuestras decisiones vienen 
motivadas por nuestro entorno … 



… pero ahora vivimos en un 
ecosistema global  



Nos vemos obligados a hacernos 
preguntas … 

¿Cómo decide un viajero dónde ir? 
 
¿Qué tiene en cuenta para informarse? 
 
¿Quién le ayuda a tomar decisiones? 
 
¿Qué objetivos tiene y cómo quiere cumplirlos? 
 
¿Cómo actúa ante los buenos y los malos momentos? 
 
¿A quién le cuenta cómo le ha ido y cómo? 
 
¿Qué imagen representa mejor su sueño? 
 



Inspirar 

Planificar 

Comparar 

Reservar 

Viajar 

Compartir 

El ciclo del Viaje: buscando al cliente 









¿Qué haces por formar parte de la 
  

Inspiración de tu próximo cliente? 



Empezamos: ¿Quién soy? 
Crea tu propia identidad para que otros te conozcan… 
 



¿Crees que es necesario dar el primero paso? 
 



El contenido es la musa de la   
 Inspiración 



Cuida el contenido 
Valoramos la imagen 

Honestidad 
Sé Original 

Crea una historia 
Facilita el contacto 





Empieza a crear tu “Carta de presentación Digital” … 
 

Encuentra dónde se inspiran tus clientes y sé el primero en 
describir qué te hace diferente … 

 



¿Qué dicen mis clientes de mí? 
Un cliente satisfecho es el mejor comercial  

 

El primer influencer de tu destino o 

negocio es el cliente 

Muestra lo que piensan de ti en tus 

plataformas 

Ofrece algo a cambio de sus 

recomendaciones 

Sé original para solicitar su colaboración 



 
 

¿Qué elemento falta aquí?... 



 
 

¿Qué elemento falta aquí?... 



La Inspiración en todo 

momento 

El 30% del tráfico proviene de 

dispositivos móviles 

Responsive Design o sobre 

cómo no quedar cojo 

El móvil como un canal de 

ventas de último minuto 

Los dispositivos móviles 
No desconectes tu negocio … 



Vender el destino ¿Qué aporta tu entorno? 





Muestra lo mejor de tu destino y ayuda al viajero 

Eres el mejor prescriptor local para mostrar qué ver 

Crea guías personalizadas gratis con listas de rincones 

Consigue incrementar tu visibilidad 

 



Cómo acelerar tus resultados 

A veces un poco de ayuda no viene nada mal 
 



La información es la clave para optimizar cada euro. 

Define claramente tus objetivos (realistas) 

Las acciones que perduran en el tiempo permiten 

generar resultados recurrentes. 

Un equipo unido multiplica el efecto. 

La creatividad es el motor de la Inspiración. 



A veces la oscuridad esconde 
tesoros asombrosos…  

No pierdas la oportunidad de salir de tu zona de confort 
 



#minubetrip #Madeira:  
http://minu.be/1Mn5 





 
 



 
 



 
 



#minubetrip #Lleida: 
Una idea global  



LLEIDA: DONDE LA NIEVE ES  
MÁS QUE NIEVE 

http://www.minube.com/viajes/espana/lleida 



LLEIDA: DONDE LA NIEVE ES  
MÁS QUE NIEVE 



AIR FRANCE, LUFTHANSA Y RIU 
BUSCAN AL VIAJERO SOCIAL 

http://vimeo.com/66227367  

Air France 
 
3,9 MM impresiones 
200 K personas 



http://vimeo.com/70104968 

AIR FRANCE, LUFTHANSA Y RIU 
BUSCAN AL VIAJERO SOCIAL 

Riu Hoteles 
 
Posicionamiento 
entre un público 
muy afín 



AIR FRANCE, LUFTHANSA Y RIU 
BUSCAN AL VIAJERO SOCIAL 

http://vimeo.com/81986425 

Lufthansa 
 
Patrocinio de Guías 
Generación de 
Contenidos 
 



#Caceresaventura 
Construyendo desde el contenido 
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