


Cambios
acelerados

Disciplina en permanente movimiento, 
 camarón que se duerme se lo lleva la corriente 



Madurez Digital,
¿dónde vamos?

Cultura
Liderazgo
Estrategia
Estructura

Competencias



el turismo ha
sido
protagonista 

El turismo fue uno de los primeros sectores en digitalizar los procesos de negocio a escala global, llevando
la reserva de vuelos y hoteles en línea para convertirse en un pionero digital.  A medida que la tecnología de
la información y las comunicaciones (TIC) se convirtió en un fenómeno mundial, el turismo fue uno de los

primeros en adoptar las nuevas tecnologías y plataformas



No todos
vamos al
mismo ritmo 



La inteligencia
artificial es el gran
protagonista

Aplicación de tecnologías que imitan a los seres humanos para crear, comunicar entregar y mejorar el
valor a lo largo del recorrido del cliente.  IA, PNL, sensores, robótica, realidad aumentada, realidad

virtual  IOT y blockchain 



Contenidos
orgánicos vs
contenidos pagos 



No todo es grátis 



la lucha contra los
algoritmos 



El poder de los
influencers 



grandes desafíos 
 en desarrollo de
contenidos 

Entretener Educar Informar Posicionar



estamos
hablando de
Omnicanalidad

Llevar la experiencia
digital contextual a lo físico 

 (Sensores conectados) 
internet de las cosas,

omnicanalidad 

Integración inteligente de los canales físicos y digitales
El uso de los diferentes canales debe hacerse bajo una

misma estrategia para llegar al consumidor en el
momento indicado



la fusión entre las  
experiencias
reales y virtuales

Aprovechar una simbiosis equilibrada entre la
inteligencia humana y la informática

Se busca donde pueden encajar las máquinas y las
personas y ofrecer el mayor valor a lo largo del

recorrido del cliente



El customer
Journey, el viaje
virtual y físico

Aumenta la capacidad de los especialistas en marketing de primera línea para generar
valor . Acelera la ejecución del marketing , experimentos rápidos y validaciones en

tiempo real 



la
personalización
masiva 

Smart Ads hacen a la publicidad
predictiva y más efectiva

Los anuncios van directamente
a lo que el cliente requiera

Contenidos inteligentes



Decisiones más informadas basadas en el big data,
perfilando los clientes a nivel individual, marketing

uno a uno a escala. 
Predecir los resultados de las estrategias y las

tácticas de marketing. 
Descubrir patrones de esfuerzo de marketing



Crecimiento acelerado del Marketing
aumentado:

Tecnologías que imitan a los humanos
(Chatbots y asistentes virtuales)

Cuando los consumidores tienen una pregunta, el 82% quiere una respuesta
"inmediata".



la administración
iteligente de los
clientes 



Marketing ágil 

 Conceptualizar, diseñar, desarrollar y validar productos (Plánes
turísticos) y campañas rápidamente 



Preguntas????????



juan.rodriguez@marketinginteli.com

www.marketinginteli.com

321 4911776

CONTACTO
Para conocer como transformar su estrategia de
marketing y acelerar los procesos digitales
contáctenos

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ  GÓMEZ
PROFESOR Y CONSULTOR EN  ESTRATEGIA Y
MARKETING


