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Las nuevas tecnologías han generado alteraciones en el comportamiento, gustos y modelos de 
consumo de los turistas. Los modos de comunicación tradicionales y unilaterales se vuelven obsoletos 
e ineficientes para unos nuevos consumidores más experimentados y digitalmente sofisticados. 

Actualmente los medios digitales acompañan al turista desde el proceso de inspiración por descubrir 
nuevos destinos, hasta el momento en el que comparte las experiencias vividas, así como sus 
valoraciones sobre los productos y servicios del destino turístico. El turista ha dejado de ser un 
espectador para convertirse en el verdadero protagonista de la experiencia de viaje. 

En este contexto, se hace patente la importancia de la evolución del marketing de producto hacia el 
marketing experiencial, aquel que genera en el turista el deseo de querer vivir una experiencia de viaje 
única e irrepetible. 

Así, en un entorno cada vez más competitivo, el diseño de experiencias turísticas supone un elemento 
clave en el proceso de desarrollo de la oferta turística y consecuentemente, en la calidad y 
competitividad del destino turístico. Las experiencias turísticas integran elementos ligados a la emoción 
y la psicología, a la intuición, al compromiso social y a las interacciones sensoriales, constituyendo así 
elementos determinantes en la competitividad del destino. En este contexto, y siguiendo las tendencias 
actuales, muchos destinos están acogiendo nuevos enfoques de marketing, en los que las 
experiencias y el modo en cómo éstas se comparten, suponen elementos clave en el enfoque de 
promoción del destino turístico.  
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1 Público objetivo 

La iniciativa de capacitación en su totalidad está dirigida a funcionarios y tomadores de decisiones 
provenientes de la administración pública nacional, regional o local, así como de organizaciones mixtas 
y/o privadas directamente ligadas al marketing turístico, marketing digital y actividades asociadas, de 
Argentina o de otros estados miembros regionales de la OMT. 

 

2 Estructura y metodología 

Este programa propone empezar con 5 días y medio (11 de septiembre hasta el mediodía del 16 de 
septiembre) de curso teórico-práctico, por procesos, con presentaciones, discusiones, debates, 
trabajos en grupo y actividades prácticas con el fin de facilitar herramientas y capacidades a los 
participantes, que les permitan aplicarlas en sus propios destinos turísticos. 

La tarde del último día (tarde del 16 de septiembre) se completará con una conferencia con presencia 
de expertos internacionales en el área de marketing digital en turismo, con el objetivo de compartir con 
los oyentes las nuevas tendencias, buenas prácticas y casos internacionales sobre la temática de 
dicho evento. 

En lo que se refiere a metodología, las iniciativas UNWTO.Capacity adoptan un enfoque basado en 
hechos concretos, presentando las más avanzadas aplicaciones teóricas, llevadas a la práctica 
mediante el análisis de estudios de casos reales y actividades presenciales, todo ello adaptado al nivel 
de conocimiento y objetivos de los participantes. La estructura modular adoptada contribuye a la 
consecución de una experiencia de aprendizaje altamente interactiva, que combina presentaciones, 
estudios de caso, discusiones, debates y actividades prácticas. 

Cada módulo consta de una estructura similar que facilita el aprendizaje. Cada módulo comienza con 
una calibrada combinación de teoría y ejemplos prácticos que introducen el tema principal, seguidos 
de la presentación de ejemplos de casos reales que ilustran la aplicación empírica del marco teórico, y 
de una actividad práctica a través de la cual los participantes podrán poner en práctica dicho marco 
teórico, aplicándolo a su realidad. Las presentaciones son breves, conceptuales, altamente interactivas 
y comparten herramientas, y se combinan con discusiones y debates. 

Este enfoque práctico incluye una visita técnica en un área relacionada con la temática de la 
formación. Durante la visita técnica, los participantes deben llevar a cabo trabajo de campo, 
entrevistas, recopilar información e interactuar con la comunidad local y turística. La visita técnica debe 
tener relación con el tema de la formación y ser planificada en coordinación con los organismos / 
administraciones nacionales y locales de turismo y THMS. 
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Se espera que los participantes den, al menos, dos presentaciones: una sobre los resultados del 
trabajo de campo (si aplica) y otra sobre el trabajo final (que puede ser una propuesta de ruta, un plan, 
etc.). 

Además, para hacer un buen uso de la formación, los participantes del curso recibirán (una vez 
seleccionados) un librito introductorio con publicaciones de la OMT, artículos y otros materiales de 
lectura, que introduce los elementos y conceptos clave para la formación. Cabe la posibilidad de que 
los participantes seleccionados deban preparar trabajo o presentaciones sobre la materia. 

La intención de este enfoque - la transmisión y el uso de diversas herramientas, el intercambio de 
conocimientos de los expertos y de los participantes, los debates y las discusiones, los trabajos 
prácticos en grupo - tiene por objeto que los participantes comprendan plenamente los temas de la 
formación. 

 

3 Objetivos 

El objetivo último de esta iniciativa de capacitación conjunta es el de contribuir a la excelencia en la 
gestión de destinos turísticos, mediante el intercambio de conocimientos, instrumentos, habilidades y 
experiencias que permitan a los tomadores de decisiones optimizar el impacto de las herramientas de 
marketing digital en turismo. 

Tras terminar el curso, los participantes deberán ser capaces de: 

 Comprender los elementos y conceptos clave de marketing, marketing digital, marketing 
experiencial, la experiencia del turista, el turista digital, el territorio y el destino turístico. 

 Adquirir conocimientos sobre procesos y herramientas de marketing digital y experiencial. 

 Entender el ciclo de la experiencia del turista digital. 

 Implementar un marco conceptual que favorezca la comprensión de los instrumentos de 
marketing digital y sus aplicaciones al destino turístico según la experiencia del turista. 

 Adquirir competencias en el área de marketing y marketing digital mediante el uso de la página 
web, redes sociales y otros medios digitales, smartphones, el internet de las cosas y apps. 
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4 Contenido 

Módulo 1. El turista digital: sus necesidades, deseos y experiencias 
1.1 Contexto y estrategia frente al turista digital 
1.2 La segmentación personificada 
1.3 La experiencia del turista: imaginando el ciclo de la experiencia de la "persona" 
1.4 La economía colaborativa: el empoderamiento del turista 

 
Módulo 2. Innovación en la atención al turista digital 

2.1 De la web 1.0 a la web 3.0 
2.2 El sitio web como eje de la estrategia 
2.3 Las redes sociales: la importancia del diálogo con el turista 
2.4 El mobile marketing 

 
Módulo 3. Fase de monitoreo: Creación de un cuadro de mandos online 

3.1 Métricas a seguir 
3.2 Herramientas de seguimiento y evaluación 
 

Temática de la conferencia: Tendencias e innovación en el marketing digital, el marketing 
experiencial y el turista digital (a confirmar) 

 
 
5 Proyecto final 

Durante el último día del curso, los participantes deberán presentar, en pequeños grupos, un proyecto 
final relacionado con la temática del curso para el territorio de la visita técnica. 


