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Resumen

En este trabajo abordamos la problemática del turismo en relación a las fases de inspiración y 
planificación del ciclo de viaje. El sector del turismo ha acogido la llegada de las nuevas tecno-
logías con entusiasmo. Tanto, que hoy en día las personas no concebimos viajar sin consultar 
las páginas web y aplicaciones de los principales líderes del sector. De ahí que las aplicaciones 
de turismo hayan llegado a un punto de saturación. En la actualidad hay tantas aplicaciones 
en el mercado, que generan en el futuro viajero sentimientos de estrés y frustración. La pro-
moción de la oferta se centra en aspectos objetivos, sin tener en cuenta que la emoción y la 
experiencia personal son factores determinantes a la hora de despertar en las personas el deseo 
de viajar. Olvidar estos elementos dificulta todavía más el proceso de planificación del viaje, 
además de desperdiciar el potencial que ostenta la inspiración para la industria. Por todas estas 
razones, desarrollaremos el concepto de una aplicación que priorice la emoción por encima de 
la razón y la experiencia personal por sobre de la objetividad.

Palabras clave: Diseño de Experiencia de Usuario, personalización, emoción, experiencia per-
sonal, turismo 



Abstract

Resum

In this paper we’ll address the longstanding problem of tourism in direct relation to the phases 
of inspiration and planning of the travel cycle. The tourism sector has welcomed the advent 
of modern technologies with enthusiasm. There’s been such an eager greeting, that nowa-
days people do not conceive traveling without carefully consulting the main leader’s official 
websites and applications. Tourism applications have therefore reached a saturation point. 
Currently, there is such an abundance of applications in the market, that the future traveller 
can’t help feeling stressed and frustrated. The promotion of the offer focuses on objective as-
pects, without taking into account that emotion and personal experience are deciding factors 
when it comes to awakening in people the desire to travel. Forgetting these elements makes 
the journey planning process even more difficult, as well as squandering the potential inspira-
tion has for the industry. For all these motives, we will develop the concept of an application 
that prioritizes emotion over reason and personal experience over objectivity.

En aquest treball abordem la problemàtica del turisme en relació a les fases d’inspiració i pla-
nificació del cicle de viatge. El sector del turisme ha acollit l’arribada de les noves tecnologies 
amb entusiasme. Tant, que avui dia les persones no concebem viatjar sense consultar les pàgi-
nes webs i aplicacions dels principals líders del sector. És per aquest motiu que les aplicacions 
de turisme han arribat a un punt de saturació. En l’actualitat hi ha tantes aplicacions al mer-
cat, que generen en el futur viatger sentiments d’estrès i frustració. La promoció de l’oferta se 
centra en aspectes objectius, sense tenir en compte que l’emoció i l’experiència personal són 
factors determinants a l’hora de despertar en les persones el desig de viatjar. Oblidar aquests 
elements dificulta encara més el procés de planificació del viatge, a més de malgastar el po-
tencial que ostenta la inspiració per a la indústria. Per totes aquestes raons, desenvoluparem 
el concepte d’una aplicació que prioritzi l’emoció per sobre de la raó i l’experiència personal 
per sobre de l’objectivitat.

Keywords: User Experience Design, personalization, emotion, personal experience, tourism 

Paraules clau: Diseny d’Experiència d’Usuari, personalització, emoció, experiència personal, 
turisme  



“Pienso que el interés por la narración forma par-
te de nuestro modo de ser en el mundo. Responde a la 
necesidad en que nos hallamos de entender lo que ha 
ocurrido, lo que han hecho los hombres, lo que pue-
den hacer: los peligros, las aventuras, las pruebas de 
toda clase. No somos como piedras, inmóviles, ni como 
flores o insectos, cuya vida está trazada de antema-
no. Nosotros somos seres para la aventura. El hombre 
nunca podrá renunciar a que le narren historias.”

Mircea Eliade (La prueba del laberinto: Conversacio-
nes con Claude-Henri Rocquet, traducción de J. Valien-
te Malla, Madrid: Ediciones Cristiandad, 1980, pág. 159)
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1. Introducción
“Me mudé por primera vez a Washington, DC en el 2000 después de graduarme 
con el fin de perseguir una carrera en… algo. Sabía lo que quería hacer, si bien el 
primer trabajo que encontré fue en un campo relacionado pero diferente a lo que 
quería. Fue una decisión fatídica pero, aunque ciertamente no me di cuenta en 
el momento, estableció el curso para mi eventual aparición en el mundo salvaje 
y extraño de los blogs de viajes. Sin embargo, Washington ocupa un lugar es-
pecial en mi corazón; ha sido el lugar que ostenta algunos de los recuerdos más 
maravillosos que tengo, así como de otros más trágicos. Ha sido mi compañero 
constante, el que nunca se apartó de mi lado, sino que creció conmigo a lo largo 
de los años. Cuando estaba haciendo la transición de profesional de 9 – 5 a es-
critor y fotógrafo independiente, me tomé un tiempo para pasear por la ciudad 

por mi cuenta, pasar horas caminando desde la cuenca del Tidal, a través del 
centro para eventualmente terminar en Dupont Circle, en frente del edificio de 
oficinas donde tuve mi primer trabajo. No tenía la intención de terminar allí, 
no realmente, simplemente sucedió y aunque no me subí a un jet para viajar a 
un lugar nuevo y diferente, me sentí como si hubiera realizado un viaje. Fue un 
viaje personal a través del tiempo, más allá de la ciudad que me había ayudado 
a moldearme como persona y ese día tuvo tanto impacto en mí a nivel personal 

como cualquier día de viaje en las capitales más lejanas del mundo.” 
(Long, 2016)

Las personas viajamos por diferentes motivos. Mientras algunos lo hacen por trabajo, para 
otros simboliza un escape, una oportunidad para salir de su rutina habitual. Solemos apro-
vechar estas ocasiones para celebrar logros importantes en nuestra vida. Así, un ascenso a 
nivel profesional o aspectos más personales como un cumpleaños se convierten en la excusa 
perfecta para decidir que ya es hora de realizar un nuevo viaje. Como bien dice el escritor de 
la experiencia que acabamos de leer, Matt Long, “viajar es una celebración”. Por ello, siem-
pre deja una huella positiva en la memoria de viajero. Sin embargo, y aunque intentemos no 
prestar demasiada atención a ello, existen diversos inconvenientes que también forman parte 
de la experiencia de viaje. Como a lo largo de este trabajo describiremos, los problemas de 
planificación son muy recurrentes entre los viajeros. Muchos de ellos se sienten abrumados 
ante el desafío de querer planear una experiencia inolvidable. Pero se encuentran con que el 
sector del turismo está muy saturado. Si bien es una industria que ha sabido adaptarse a las 
nuevas tecnologías, siguen ofertando sus servicios de una forma muy similar. Esto lleva a los 
viajeros a desarrollar profundos sentimientos de frustración y ansiedad a la hora de tener que 
decantarse por una opción u otra dando como resultado el abandono del proyecto de viaje. En 
la actualidad y gracias al desarrollo de Internet, existen herramientas como los metabuscado-
res que pretenden ayudar al turista a saber elegir qué opción es la más adecuada para ellos. Sin 
embargo, aun incorporando herramientas de personalización en su organización, su foco de 
atención principal es el precio y la popularidad. Aunque ambos juegan un papel importante en 
la toma de decisiones por parte del viajero, existen otros factores, como los emocionales, que 
son los que finalmente tienen el poder de decantar la balanza. 
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No hay que olvidar que cuando las personas viajan, buscan vivir una gran experiencia y la 
mejor forma que tienen de obtener una garantía de que así será, es a través de los testimonios 
de los que ya la han vivido. Es gracias a ellos que las personas pueden inspirarse. Escuchar 
historias sobre lugares desconocidos enciende la mecha que activará las ganas de viajar a otro 
viajero. “Ya conoces el sentimiento. Tal vez acabas de volver de tu viaje más reciente. O tal vez 
no puedas recordar la última vez que hiciste un viaje. Independientemente de cuando te das 
cuenta, probablemente comprendas la sensación de ‘picor’ propia de que llegan las vacacio-
nes” (Google, 2016). No obstante, la industria turística parece haber pasado por alto esta gran 
oportunidad. Su oferta continúa siguiendo la línea de la objetividad, es impersonal.

En este trabajo intentaremos encontrar una manera de incorporar la emoción junto con la 
personalización en la experiencia de viaje del usuario. Para ello, primero nos sumergiremos 
en la disciplina especializada en ello: el Diseño de Experiencia de Usuario. Más tarde recorre-
remos los pilares en los que se apoya la industria turística en la actualidad para descubrir sus 
posibles debilidades. Así, daremos con una solución destinada a solventar los problemas más 
significativos que presenta el sector turístico dentro del campo de la inspiración y la planifi-
cación.
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2. Marco teórico

Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de 
que todo está diseñado por alguien. Todo nuestro mundo está adap-
tado a la vida humana. Desde la forma que tenemos de dormir, de 
comer o incluso, la manera de comunicarnos con los demás. El diseño 
siempre ha formado parte del ser humano. A través de él hemos po-
dido mejorar nuestra calidad de vida, generando afecto por nuestros 
diseños y experiencias valiosas, únicas para cada individuo.

Nota: Adaptado de Painted Ladies [Fotografía], por T. Gouw, 2017, Unsplah (https://unsplash.
com/photos/ScWvHUtQca4). Dominio público 

Reflexión 

Figura 1:
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2.1 El Diseño de Experiencia de Usuario 

El diseño de la Experiencia de Usuario o diseño UX es una disciplina que ha ganado populari-
dad en los últimos años. Con un factor de crecimiento de 100, se estima que en el año 2050, un 
1% de la población se dedicará a este campo (Nielsen, 2017). Esto se traduce en 100 millones 
de profesionales UX en menos de 30 años. Pero, ¿qué significa ser diseñador UX? ¿Por qué este 
campo interesa a tantas personas? 

A pesar de que esta materia parezca novedosa, lo cierto es que el término “Experiencia de 
Usuario” nació hace 27 años. Su historia comenzó en 1993. Donald Norman trabajaba en Apple 
cuando se dio cuenta de que la experiencia de uso de los ordenadores era insatisfactoria (Nor-
man, 2016). Desde su descubrimiento en la tienda hasta su ensamblaje en casa, era una tarea 
que resultaba un tanto engorrosa para el consumidor. Hasta ese momento, la estética y la usa-
bilidad de los sistemas tecnológicos estaban conectadas. Eran el pilar sobre el cual se evaluaba 
la calidad de la experiencia antes y después del uso de un artefacto tecnológico (Córdoba-Cely, 
2012). Así lo explica el propio Norman en una entrevista con Active Path: 

Como bien ha mencionado Norman, su objetivo era encontrar una manera de unificar todos los 
componentes que formaban la experiencia de uso de un sistema. Así que, llegados a este punto 
podemos decir que el diseño de la Experiencia de Usuario es una disciplina holística. Incluye 
todas las fases del proceso de diseño. Desde la adquisición del producto, hasta su integración, 
incluyendo aspectos de branding, diseño, usabilidad y función (What is User Experience (UX) 
Design?, n.d.). Su objetivo es proporcionar una “experiencia de gran calidad en la utilización 
de cualquier sistema” (Córdoba-Cely, 2012). Sabremos que hemos conseguido este objetivo 
cuando el valor que atribuye el usuario a un sistema tecnológico es positivo.  
Para conseguirlo, todos los aspectos de uso del producto tienen que crear una experiencia 
atractiva y productiva para el usuario. Desde “la forma en que lo siente en sus manos, la ma-
nera en que se siente mientras lo utiliza, si es fácil de entender su funcionamiento, si sirve a sus 
propósitos, y cómo encaja en el contexto en el que lo está usando” (Alben, 1996). Así pues, la 
pregunta que se hacen cada día los diseñadores UX es:

“Inventé el término porque pensé que la in-
terfaz humana y la usabilidad eran dema-
siado limitadas. Quería cubrir todos los as-
pectos de la experiencia de la persona con el 
sistema, incluidos los gráficos de diseño in-
dustrial, la interfaz, la interacción física y el 

manual.” 
(Lyonnais, 2017)

¿Cómo podemos hacer que la experiencia 
de interacción con un ordenador, smar-
tphone, producto o servicio sea lo más in-

tuitiva, fluida y agradable posible? 



13

Odysee: Análisis del proceso de  digitalización del sector turístico y desarrollo gráfico y conceptual de una aplicación social basada en  
                 la personalización y la emoción 

Desde sus comienzos, la UX ha estado vinculada a la disciplina Interacción Persona-Ordena-
dor (IPO). Tal y como dictan las directrices del actual modelo sobre la aceptación tecnológica, 
los fundamentos de esta doctrina se asientan en la utilización de métodos de medición de ca-
rácter objetivo para evaluar el éxito de la experiencia (Technology Acceptance Model, TAM). 
Este modelo está formado por dos pilares (Córdoba-Cely, 2012): 

Estos dos agentes tuvieron un gran protagonismo a lo largo del siglo XX. Pero, si proseguimos 
con la historia de Norman, entenderemos que existen otros factores tan valiosos como ellos. 

Conforme el estatus de Norman crecía como líder de pensamiento en la comunidad IPO, el 
término “Experiencia de Usuario” fue ganando notoriedad hasta que, a mediados de la úl-
tima década del siglo XX, múltiples empresas lo utilizaron como compromiso de calidad del 
producto (The Glossary of Human Computer Interaction, n.d.). Debido a la vinculación de la 
UX con la IPO, los investigadores se centraron en emplear los términos “facilidad de uso y 
beneficio utilitario del sistema” (Córdoba-Cely, 2012) como método de valoración del grado 
de aceptación de un artefacto tecnológico. Este criterio se centraba exclusivamente en evaluar 
la eficiencia de un sistema a través de un proceso cognitivo de interacción. Sin embargo, para 
que un producto posea una buena Experiencia de Usuario, no solo basta con que sea fácil de 
usar. Según Pat Jordan, antiguo director de diseño de Philips, “el enfoque tradicional de la 
usabilidad es deshumanizador” (Cañada & Van Hout, 2005). Con esto se refería a que, hasta 
ese momento, la usabilidad solo se ha fijado en los aspectos cognitivos, olvidando la dimensión 
emocional del ser humano. Es por ello que este enfoque puramente utilitario no tuvo bue-
na aceptación entre algunos investigadores sociales y fue sometido a críticas. El fundamento 
principal de estos juicios sostenía que para que un producto o servicio, sea de naturaleza tec-
nológica o no, proporcionara una buena UX, era necesario que cumpliese con necesidades que 
se alejen de la instrumentalidad. Necesidades como la sorpresa, la diversión, la intimidad o la 
belleza son clave para el éxito de cualquier sistema tecnológico puesto que contribuyen a crear 
una Experiencia de Usuario completa y holística (Alben, 1996). En relación a esta última, la 
diseñadora Lauralee Alben reconoció la belleza como un atributo importante para evaluar la 
calidad de la experiencia tecnológica.

2.1.1 Humanizando la instrumentalidad

La primera se ocupa de abordar las necesidades humanas más allá de lo instrumental.

La facilidad de uso.

Según Norman, en la actualidad, la UX está determinada por tres perspectivas (Hassenzahl & 
Tractinsky, 2006):

La segunda, pone su atención en los aspectos cognitivos y emocionales de la interacción. 

La utilidad del sistema. 

La tercera trata de la naturaleza de la experiencia. 
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“Es importante por su valor intrínseco que acentúa el 
hecho de que la belleza satisface una necesidad humana 

general” (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). 

A la hora de evaluar este atributo, Tractinsky, Katz & Ikar (2000) diferenciaron dos tipos de 
belleza.

Diversos estudios aseguran que los usuarios creen que un sistema funciona mejor cuando per-
ciben los objetos o productos son atractivos. Tal y como apunta Norman, “las cosas atractivas 
hacen que las personas nos sintamos mejor, lo que nos lleva a pensar de forma más creativa. 
¿Cómo se traduce eso en mejor usabilidad? Muy simple, haciendo que las personas puedan 
encontrar soluciones a sus problemas con más facilidad” (Cañada & Van Hout, 2005). Por todo 
esto, podemos confirmar que la estética es una necesidad no instrumental que interviene de 
forma directa en la UX. 

Como ya hemos mencionado antes, había una necesidad de reenfocar y humanizar la UX. “Pa-
sar de diseñar cosas prácticas (funcionan bien, se entienden bien) a productos y servicios que 
se disfruten, que reporten placer y hasta diversión” (Cañada & Van Hout, 2005). En relación 
a esto, haremos referencia a la necesidad de diversión y la percepción subjetiva del usuario o 
affordance. Ambas provienen de una corriente que surgió de forma paralela a la usabilidad. 
El affordance es un término que fue introducido por Norman y que procede del campo del 
diseño. Se refiere a “aquellas propiedades perceptibles del objeto que determinan cómo puede 
ser usado” (Hassan Montero, 2015). En otras palabras, son aquellas cualidades propias de un 
objeto que, de forma explícita, explican los objetivos del mismo y cómo se debe usar. El propio 
Norman lo explica de forma muy sencilla con el siguiente ejemplo:

La estética clásica: se fija en “la percepción de regularidad en los componentes visuales 
de un objeto interactivo” (Córdoba-Cely, 2012). Está formada por cualidades como la 
estética, limpieza, claridad, simetría y agradabilidad. 

La estética expresiva: hace alusión a “la percepción de novedad en los componentes vi-
suales de un objeto interactivo” (Córdoba-Cely, 2012).  Se compone por atributos como 
la creatividad, originalidad, utilización de efectos especiales, la sofisticación y la fasci-
nación. 

Lauralee Alben 

Figura 2:

Nota: Adaptado de Lauralee Alben [Fotografía], por AIGA SF Fellow, 2020, AIGA 
SF Fellow (http://aigasf.org/lauralee-alben/). Todos los derechos reservados 
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Como bien apunta Hassan Montero (2015), si un usuario tiene necesidad de que alguien le ex-
plique el funcionamiento del producto en cuestión, probablemente se debe a que no está bien 
diseñado. Por tanto, la percepción subjetiva del usuario antes de establecer una interacción 
con el sistema tecnológico es un criterio de valoración influyente en la UX. 

No podemos concluir este apartado sin mencionar a las dos de las necesidades más influyentes 
a la hora de utilizar un sistema. Se tratan del disfrute y la diversión y ambas proceden de la 
reciente disciplina de la funología (Córdoba-Cely, 2012). Su aplicación en el campo el diseño 
está enfocada en diseñar productos placenteros y agradables para mejorar la calidad de vida 
del usuario. Con la integración de estas dos necesidades, el paradigma de la UX cambió por 
completo hasta llegar a lo que entendemos hoy por UX. 

“Pensemos en unas tijeras: incluso si nunca has visto o 
usado unas antes, puedes ver que el número de posibles 
acciones es limitado. Los agujeros están claramente para 
introducir algo, y las únicas cosas lógicas que se ajustan 
son los dedos. Los agujeros son autoexplicativos: permi-
ten introducir los dedos. El tamaño de los agujeros limita 
los posibles dedos a introducir: el agujero grande permite 

varios dedos, el agujero pequeño sólo uno.” 
(Hassan Montero, 2015)

El diseño siempre ha estado conectado con las emocio-
nes. Unas veces nos divertimos al utilizar algunos obje-
tos, mientras que otras, sentimos nostalgia porque nos 
recuerdan a un tiempo pasado. En otros objetos proyecta-
mos nuestros deseos y aspiraciones y, por ello, los guar-

damos como si fueran un tesoro.

Con esto queremos decir que el diseño nos provoca emociones. Y es la habilidad de gestionar 
de las mismas, la que nos producirá bienestar puesto que, somos el reflejo de lo que nos emo-
ciona y son las emociones las que tienen el control a la hora de tomar decisiones. Por ello, si un 
producto es capaz de emocionar, tendrá ventaja competitiva frente a sus rivales. 

2.1.2 Buscando la emoción y el afecto

Como hemos podido comprobar, hemos pasado de enten-
der la UX desde un modelo objetivo y puramente cogni-
tivo, hasta la inclusión de los aspectos subjetivos como la 
percepción del usuario, la diversión o el disfrute. 
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Pronto, la comunidad de IPO se dio cuenta del impacto de las emociones en la calidad de las 
experiencias y comenzaron a realizar los primeros experimentos para incorporar éstas al di-
seño. El proyecto “Affective Computing” fue pionero en este campo puesto que intentaba de-
tectar, revertir y prevenir sentimientos negativos de la persona al usar un ordenador (Tao & 
Tan, 2005). La disciplina UX comparte con este proyecto la importancia de actuar sobre las 
emociones de los usuarios, pero, más bien guiados por la tendencia positivista de la psicología, 
intenta reforzar el aspecto positivo del uso de un sistema tecnológico. Así, la UX se interesa 
en el afecto como “antecedente, consecuencia y mediador de la tecnología” (Hassenzahl & 
Tractinsky, 2006). Esto es, centrarse más en las fortalezas del ser humano y en su bienestar 
más que en las debilidades y la soledad. En relación a esto, hay dos maneras de plantear las 
emociones en la UX. La primera se centra en la emoción como consecuencia del uso de un sis-
tema tecnológico. Y la segunda pone su atención a la emoción percibida como antecedente de 
calidad del uso del producto (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). 

Con esto queremos reiterar que la UX se preocupa más por crear experiencias que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida de las personas diseñando para el placer y disfrute que para preve-
nir la ausencia de problemas, como es en el caso de la IPO.

 “Esto puede ser análogo a la noción de que 
la ausencia de enfermedad es igual a la sa-
lud. Pero tal y como hay mucho más en el 
bienestar que la ausencia de la enferme-
dad, también hay más en la UX que la au-

sencia de problemas.” 
(Hassenzahl & Tractinsky, 2006)

“Considera la diferencia entre un misterio-
so libro de thriller en una estantería y estar 
despierto toda la noche por la apasionante 
historia que toma vida mientras lees el li-

bro” 
(Hassenzahl & Tractinsky, 2006).

La perspectiva experiencial de la UX se centra en dos aspectos: la situación y la temporalidad. 
Desde este punto de vista, una experiencia tiene en cuenta el proceso de interacción entre el 
producto y los estados internos del usuario (el estado de ánimo, las expectativas o sus metas) 
desde el comienzo hasta el final de uso (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). El resultado de esta 
interacción forma la propia experiencia. Para ilustrar mejor esta idea utilizaremos un ejemplo:

2.1.3 Viviendo la experiencia
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“La experiencia de usuario son las percepciones y respuestas de los usuarios que 
resultan del uso o del uso previsto de un sistema, producto o servicio.
 

(ISO 9241-210:2019(en), Ergonomics of human-system interaction — Part 210: 
Human-centred design for interactive systems, 2019)

Nota 1: Las percepciones y respuestas de los usuarios incluyen emociones, 
creencias, preferencias, percepciones, comodidad, comportamientos y logros 
que ocurren antes, durante y después del uso.
Nota 2: La experiencia del usuario es consecuencia de la imagen de marca, 
la presentación, la funcionalidad, el rendimiento del sistema, el comporta-
miento interactivo y las capacidades asistenciales de un sistema, producto o 
servicio. También resulta del estado interno y físico del usuario resultante de 
experiencias anteriores, actitudes, habilidades, habilidades y personalidad; y 
del contexto de uso.”  

En este último caso, el producto (un libro) se utiliza en una situación en particular, provocan-
do unas emociones determinadas en el usuario y formándose, así, la experiencia. Se trata de 
convertir al producto en una experiencia y, del mismo modo, hacer que el usuario sea el centro 
de esa experiencia. 

Es muy importante tener en cuenta este aspecto a la hora de diseñar productos. Numerosos es-
tudios ratifican que la felicidad que aportan las experiencias es más duradera que la que pueda 
causar un producto material. Según el profesor de psicología Thomas Gilovich, esto se debe a 
que “las experiencias son intrínsecamente menos comparativas, están menos sujetas a com-
paraciones sociales.” (Lowery, 2010). Además, poseen mayor calidad afectiva y son capaces 
de transformar y regular estados afectivos. De esta forma, pueden impactar en mayor grado al 
bienestar del individuo (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Por todo esto, los diseñadores deben 
concentrarse en que los resultados de utilizar un producto o servicio se traduzcan en expe-
riencias significativas para los usuarios.

Una vez hemos desentrañado las tres dimensiones principales que vertebran a la UX, prose-
guiremos a sintetizarlas en una definición lo más precisa y completa posible. Hemos elegido 
la definición que se encuentra en el documento “Ergonomics of human-system interaction 
— Part 210: Human-centred design for interactive systems” de la norma ISO 9241-210:2019. 
Como bien sabemos, las normas ISO representan un estándar de calidad para definir produc-
tos y servicios, seguros, confiables y duraderos. Esta norma dice así: 

2.2 Definición de Experiencia de Usuario 
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2.2.1 Los siete principios de la Experiencia de Usuario

Una vez tenemos claro lo que significa Experiencia de Usuario, vamos a describir las siete ca-
racterísticas imprescindibles, propuestas por el diseñador y pionero en el campo UX Peter 
Morville, que hacen que un producto triunfe en el mercado.

Un producto es útil si proporciona un propósito para su público objetivo. De lo contrario, no 
podrá llamar la atención de los clientes en un mercado lleno de productos útiles (What is User 
Experience (UX) Design?, n.d.)

Es importante resaltar que, para que un producto cumpla con este requisito, no es necesario 
que la utilidad sea material. Así, los beneficios no prácticos como el disfrute o la belleza tam-
bién pueden dotar de esta utilidad al producto (What is User Experience (UX) Design?, n.d.).

La usabilidad se preocupa por facilitar al usuario la consecución de su objetivo de una forma 
efectiva y eficiente. A pesar de que un producto pueda tener éxito si no cumple con este re-
quisito, perderá la oportunidad de poseer ventaja competitiva, puesto que un nivel alto de 
usabilidad marca la diferencia en parámetros como la seguridad y la comodidad de uso (What 
is User Experience (UX) Design?, n.d.)

1. Utilidad

2. Usabilidad

Los siete principios de la UX

Figura 3:

Nota: Adaptado de The 7 Factors that Influence User Experience [Fotografía], Interation Design Foundation, 2020. (https://www.
interaction-design.org/literature/article/the-7-factors-that-influence-user-experience). Todos los derechos reservados 
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Se refiere a que tanto el producto como sus contenidos, en el caso de que se trate de un pro-
ducto digital, sean fáciles de encontrar (What is User Experience (UX) Design?, n.d.).

Es la posibilidad del usuario de poder confiar en el producto. El cliente no solo se fija en que 
el producto sea útil, sino que también es necesario que el servicio o información que ofrece 
pueda durar durante un periodo de tiempo razonable, sea preciso y cumpla con el objetivo del 
usuario. 

La confianza que depositamos en un producto o servicio es importante porque si el usuario 
percibe que el creador del producto está mintiendo o intentado engañarle, rápidamente bus-
cará una alternativa mejor. Por ello, es importante que el producto siempre cumpla con lo que 
promete (What is User Experience (UX) Design?, n.d.).

Se transmite a través de la identidad corporativa, la marca, imagen, estética y emociones. Se 
trata de intentar que el producto cubra una necesidad que vaya más allá de su propio objetivo. 
Esto es, intentar inculcar a nivel social el deseo por ese producto (What is User Experience 
(UX) Design?, n.d.).

La accesibilidad tiene en cuenta a los usuarios que puedan tener algún impedimento a nivel 
de visión, movimiento, audición o aprendizaje. Pretende proporcionar una experiencia que 
pueda ser accesible a todo tipo de niveles y habilidades. Algunos de los recursos que pueden 
aportar los diseñadores son la utilización de colores que puedan ser vistos con facilidad por 
personas con dificultad en la visión o asegurar la legibilidad del texto (What is User Experience 
(UX) Design?, n.d.).

No hay que olvidar que la accesibilidad también consta de un componente social. Tiene en 
cuenta a todos aquellos usuarios que no disponen de una conexión estable a Internet o que, por 
consecuencia de accidentes geográficos, tienen un ancho de banda precario. 

El producto final tiene que aportar valor, no solo al usuario, sino también a la empresa que se 
encarga de diseñarlo. Para algunas personas, será más importante que el producto sea acce-
sible, mientras que otras preferirán que sea fácil de encontrar. Con esto queremos decir que 
el valor es consecuencia de la combinación de todos los requisitos anteriormente descritos 
(What is User Experience (UX) Design?, n.d.).

3. Fácil de encontrar

4. Credibilidad

5. Deseabilidad

6. Accesibilidad

7. Valioso
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2.3  La UX y la personalización 

2.3.1 Retos de la personalización en la UX

Antes de la aparición de Internet y del comercio electrónico, la única manera a través de la 
cual los vendedores podían contactar con sus clientes se limitaba al momento en que estos 
entraban en la tienda. De esta forma, el reto al que se enfrentaban las empresas tenía que ver 
con el espacio, tanto en términos de localización como a nivel de situación del producto en 
los estantes de la tienda. Como consecuencia, el tiempo de interacción con el consumidor y la 
oportunidad de llamar su atención era finito (Vaidyanathan, 2018).

La llegada de Internet puso fin a este problema, pero solo para crear nuevos desafíos para los 
comerciantes y empresas. Antes, las marcas tenían que competir con aquellas que compar-
tían su misma función en el mismo estante, mientras que ahora los productos compiten en 
un mercado global, en donde las diferencias o semejanzas entre varios no importan. Con esto 
nos referimos a que ya no es imprescindible que los productos de la competencia pertenezcan 
a un mismo sector, como la belleza, sino que los rivales de estos productos pueden provenir 
de campos diferentes, como el tecnológico o el gastronómico. De esta manera, llamar la aten-
ción del cliente se convierte en una tarea aún más difícil de lograr. Todavía cabe señalar que, 
hoy en día los consumidores quieren encontrar más maneras para ahorrar su tiempo, ya sea 
contratando servicios de distribución o preparación de productos o, a través de herramientas 
de personalización que puedan aconsejarles sobre qué productos o servicios necesitan. En este 
contexto, la personalización y la customización se hacen todavía más importantes para crear 
una buena Experiencia de Usuario. Pero, no solo la UX se enfrenta a retos externos, sino que 
el usuario, a nivel interno, también establece barreras en relación a la información que le lle-
ga desde el exterior. De esto se encarga el Sistema de Activación Reticular (RAS). El RAS está 
formado por un conjunto de nervios que se encuentran en nuestro tronco cerebral. Su función 
reside en filtrar los estímulos externos con tal de que podamos prestar atención solo a los que 
nos interesan (Van Schneider, 2017). Esto afecta directamente a todos los ámbitos de nuestra 
vida. Pero, se hace especialmente difícil en el campo del marketing. Ante una sobreestimu-
lación de información, las personas hemos desarrollado una barrera y ceguera en cuanto al 
contenido (PLATFORM, 2018a).

Frente a esta situación, los empresarios y especialistas en marketing tienen que plantearse 
cómo llegar al consumidor de la manera correcta y con la frecuencia adecuada, para así impe-
dir que sus productos o servicios acaben pasando por alto a vista del consumidor. 

La personalización ofrece una solución a estos problemas. Al mismo tiempo que ahorra tiempo 
al cliente, también se convierte en una herramienta muy eficaz para sacar partido a cada pro-
ducto. En relación a esto último, tenemos que decir que hoy en día, los consumidores confían 
en que las marcas les ofrezcan experiencias personalizadas. Si echamos un vistazo a algunas 
estadísticas nos daremos cuenta de la importancia de la personalización, no solo para las em-
presas, sino también para la UX:
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2.3.2 ¿Qué es la personalización?

El 33% de los clientes que deciden terminar la relación con una marca se debe a la falta 
de personalización (Wilson, 2018).

Hasta un 60% del comportamiento del cliente está influenciado por experiencias perso-
nalizadas (Vaidyanathan, 2018a). 

El 81% de los consumidores quieren que las marcas les conozcan y les entiendan cuando 
se pongan en contacto con ellas (Vaidyanathan, 2018a).

En solo el 2017, las promociones de las páginas web personalizadas influenciaron en un 
85% al consumidor a la hora de comprar y, a su vez, las recomendaciones de carritos 
de compras personalizados llegaron a influenciar hasta en un 92% a los compradores 
en línea (New Kibo Consumer Trends Survey Finds 85% of Shoppers are Influenced By 
Personalized Homepage Promotions, 2017).

El 95% de las empresas que obtienen resultados triplicados de ROI (Retorno de Inver-
sión) debido a la personalización, aumentaron sus beneficios en 2017 (A research study 
to understand what it takes to turn personalization goals into measurable ROI, 2017).

El 79% de las empresas que superaron sus objetivos de ingresos en 2017 tienen una estra-
tegia de personalización documentada, en comparación con el 31% de las que alcanzaron 
estos objetivos y el 8% de las que no alcanzaron lo consiguieron (Goldwate, 2018).

Como hemos podido comprobar, la personalización no solo aporta beneficios económicos a 
una empresa, sino que también es algo por lo que los consumidores se sienten atraídos y bus-
can en su experiencia de compra. Debido a esto, desde el 2018, las tendencias en el diseño UX 
han incorporado la personalización como un elemento trascendental. Gracias a su dinamismo 
y capacidad de adaptación, año tras año la personalización consigue cautivar a los usuarios 
logrando satisfacer sus deseos y fidelizar al cliente (Desai, 2019). 

“La personalización es una forma por la que 
un sistema identifica a un usuario como un 
tipo específico de individuo y luego entre-
ga contenido relevante y funcionalidad a 
ese usuario. La personalización también 
puede definirse como la individualización 
en tiempo real de un sitio web o aplicación, 
con el fin de satisfacer las necesidades úni-
cas de cada visitante y guiarlos a través de 
un embudo de conversión personalizado.” 

(Wilson, 2018)
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El objetivo de la personalización es suministrar funciones y contenido relevante para el usua-
rio adaptándose a sus necesidades o intereses sin que él tenga que hacer esfuerzo (Schade, 
2016). Por ello, cuando nos referimos a la personalización hablamos también de un proceso de 
anticipación mediante inteligencia artificial. Con esto queremos decir que los desarrolladores 
configuran el sistema para identificar a los usuarios y entregarles un contenido, experiencia 
o funcionalidad valiosa. Es por ello que la personalización se realiza a medida que el usuario 
utiliza el sistema y su éxito depende de la capacidad del sistema de detectar y sincronizarse con 
las necesidades de los usuarios (Desai, 2019).

Como hemos mencionado anteriormente, el valor que aporta la personalización tiene que ver 
con proporcionar al usuario información relevante sin que él la tenga que pedir. Esto lo realiza 
el sistema recordando información sobre el usuario y enfatizando o suministrando contenido 
particular, restringiendo u otorgando acceso a ciertas herramientas, o simplificando transac-
ciones y procesos al recordar información sobre un usuario. De esta manera “los llevas a un 
nuevo nivel de Experiencia de Usuario” (Vaidyanathan, 2018a) puesto que las personas nos 
sentimos inclinadas hacia personas, cosas o servicios que nos hacen sentir atendidos (Scha-
de, 2016), que nos resultan cercanos. Para ilustrar mejor esta idea, la personalización tomaría 
forma en una web turística mediante promociones y contenido especial sobre lugares que el 
usuario ya haya visitado o que haya buscado recientemente. En una aplicación móvil la po-
dríamos encontrar reteniendo búsquedas pasadas que permitieran acceso rápido a informa-
ción que pudiera interesar de nuevo al usuario.

Podemos encontrar dos tipos de personalización:

La personalización puede influir en la Experiencia de Usuario de forma tanto positiva como 
negativa. La ventaja que ofrece es que no requiere esfuerzo por parte de los usuarios ya que es 
el ordenador la parte activa del sistema. El inconveniente que se presenta tiene que ver con la 
capacidad del sistema de averiguar las necesidades de los usuarios. Habría que decir también 
que el grado de acierto del sistema en los gustos del consumidor puede conllevar una reacción 
negativa por parte de este. 

Es muy común confundir este término con la customización. A diferencia de la personali-
zación, la customización es un proceso activo basado en inteligencia natural. Con esto nos 
referimos a que los usuarios pueden hacer cambios en la experiencia para satisfacer sus nece-
sidades mediante la configuración del diseño, contenido o funcionalidad del sistema. 

Personalización basada en roles: en lugar de que el ordenador infiera las características 
propias de los usuarios basándose en su historial de interacción, estos se agrupan con-
forme a ciertos rasgos bien definidos y conocidos de antemano. Este tipo de persona-
lización es más común en las intranets donde las bases de datos del equipo de recursos 
humanos suelen contener información suficiente sobre cada empleado (Schade, 2016).

Personalización individualizada: el ordenador recrea un modelo de cada usuario con da-
tos diferentes para cada persona. Baste como ejemplo la plataforma Amazon, que ofrece 
sugerencias personalizadas basándose en la historia de compra y en los comportamien-
tos de búsqueda de sus usuarios (Schade, 2016).
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Así, por ejemplo, la customización puede implicar mover elementos de una interfaz para que 
reflejen las prioridades de los usuarios, seleccionar temas de interés, o alterar los colores u 
otros factores relacionados con el diseño visual de una interfaz (Schade, 2016). Como podemos 
observar, en la customización son los usuarios los que tienen control sobre el sistema ya que 
pueden elegir los aspectos que se adecúen más a sus necesidades o intereses. Sin duda, esto 
puede resultar en una mejor Experiencia de Usuario siempre que el usuario sepa exactamente 
lo que quiere. De lo contrario, el usuario puede sentirse abrumado ante una gran cantidad de 
decisiones, puesto que la customización sí que requiere un alto índice de coste de interacción. 
El coste de interacción lo podríamos definir como la carga cognitiva que genera el usuario al 
interaccionar con un sistema tecnológico con el fin de alcanzar un objetivo concreto. La usa-
bilidad de un sitio web pretende minimizar este gasto cognitivo al máximo posible, para así 
facilitar la consecución de las metas del usuario. Algunas acciones que el coste de interacción 
intenta atenuar dependen del usuario mientras que otras son características del sistema. Entre 
ellas encontramos la lectura, el scrolling, la ubicación de los contenidos, la comprensión de 
la información, el número de clicks, el tiempo de espera de respuesta y carga de las páginas, 
los interruptores de atención y la carga memorística o información que tienen que recordar 
los usuarios para completar una tarea (Budiu, 2013). Para lograr un bajo coste interacción los 
diseñadores tienen que saber cuál es el proceso de decisión de un usuario a la hora de enfren-
tarse a varias alternativas que le lleven a un mismo objetivo. La respuesta se encuentra en la 
siguiente ecuación:

A la hora de utilizar un sistema tecnológico los usuarios tienen que decidir cuál es la manera 
más eficiente para llegar a su objetivo. Esto lo realizan sopesando los beneficios y los costes de 
interacción con tal de maximizar la utilidad esperada. Es decir, los usuarios eligen la opción 
que mejor equilibra los beneficios obtenidos y los costes de interacción requeridos. En el caso 
de que las opciones resulten similares, optan por aquella que minimice el coste de interacción 
(Budiu, 2013).

La customización en turismo la podemos encontrar a la hora de hacer un seguimiento del 
tiempo para ciudades diferentes a la ubicación actual, como destinos frecuentes de viaje o 
lugares donde se encuentran amigos y familiares. Por otro lado, puede permitir a un usuario 
de intranet crear una lista de Mis Enlaces a páginas que utiliza con frecuencia (Schade, 2016).

Una vez hemos comprendido los beneficios de la personalización y la customización, debemos 
hacer notar que estas son solo herramientas que tienen que complementar y reforzar una ya 
buena Experiencia de Usuario, puesto que ambas requieren un proceso de mantenimiento y 
actualización a lo largo del tiempo. El verdadero valor que pueden aportar la customización y 
la personalización tiene que ver con la involucración emocional que puede generar el usuario 
hacia un producto. “Cambiar el color o algún otro detalle menor no es suficiente. La persona 
tiene que invertir de verdad, tiene que ‘ser dueña’ de los cambios” (Cañada & Van Hout, 2005). 
Norman, en su libro Emotional Design: Why we love or hate everyday things, apunta que la 
capacidad de dar un toque de individualidad a un producto, es lo que hará que el dueño pueda 
desarrollar sentido de propiedad y de orgullo (Norman, 2003). Esta es la gran diferencia que 
pueden marcar la personalización y la customización. 

Utilidad esperada = Beneficios esperados – costes de interacción esperados
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2.3.3 La hiper - relevancia

La personalización se ha convertido en una poderosa estrategia de diferenciación. Los resul-
tados son evidentes. Su capacidad para conectar con los usuarios ha logrado aumentar en un 
20% las ventas de numerosas empresas (Zoghby et al., 2016). Amazon, por ejemplo, atribuye 
un 35% de sus ganancias a sus recomendaciones personalizadas de productos (Zoghby et al., 
2016). Por tanto, proporcionar una experiencia adaptada a las necesidades, motivaciones y 
pasiones de los usuarios es crucial para el éxito de cualquier empresa. No es de extrañar que 
esta disciplina, junto con las interfaces habilitadas por voz, el diseño emocional, el reconoci-
miento facial, o el diseño para pantallas plegables,  se haya convertido en una de las tendencias 
más importantes para este 2020 (Desai, 2019). No obstante, la personalización ya comenzó a 
llamar la atención a mediados de 2018 y, desde entonces, ha ido sumando adeptos. “La mejor 
parte sobre el contenido personalizado es que la personalización realmente se extiende para 
atraer los deseos humanos […] El objetivo es que a medida que aprende y se adapta, personali-
zar su oferta de UX puede resultar en transacciones fructíferas” (Desai, 2019).

Como ya sabemos, las marcas no han dejado pasar esta oportunidad y han realizado grandes 
inversiones en herramientas de personalización. En un principio, su objetivo era descubrir qué 
es lo que buscan sus consumidores. Pero, conforme se ha probado que los mecanismos de toma 
de decisiones de los usuarios son más complejos, la personalización ha optado por indagar en 
el por qué del comportamiento del consumidor, es decir, ha intentado tratar de forma holís-
tica al usuario, prestando atención a los aspectos que le hacen un individuo diferente al resto. 
Por todos estos motivos, la personalización se ha convertido en un trabajo minucioso, que 
requiere saber interpretar grandes dosis de información sobre el usuario. Pero, el verdadero 
reto no solo se encuentra en reconocer esas peculiaridades que hacen a cada persona única. El 
desafío está en hallar estas singulares características a lo largo del tiempo. Porque las expec-
tativas del usuario evolucionan. Lo que captaba su atención ayer, ya no le interesa mañana. 
Por ello, un 73% de los CEOs se han dado cuenta de que necesitan crear productos, servicios 
y experiencias que sean más valiosas para los usuarios (Wollan et al., n.d.). De esta forma, los 
diseñadores están obligados a dar un paso más allá. Se están preparando para la nueva era de la 
personalización: la hiper – relevancia. 

Las formas tradicionales de personalización se asientan en los comportamientos de compra 
pasados, las preferencias de los consumidores y en datos genéricos como su situación familiar 
o lugar de residencia. En cambio, la hiper – relevancia se fija en las necesidades específicas del 
usuario que surgen en una determinada circunstancia como resultado de un contexto particu-
lar en el que se toman decisiones de compra (Wollan et al., n.d.). Para conseguir este objetivo, 
las compañías que utilizan la hiper – relevancia invierten en análisis predictivos, programas 
de monitorización biométrica y en la interpretación del Big Data. Llevar a cabo este tipo de 
análisis, permite conocer mejor al cliente, localizar nuevos mercados potenciales y desarrollar 
servicios más individualizados. “El Big Data Analytics es la solución que nos permite transfor-
mar toda esta información en valor, generando una ventaja diferencial para la compañía” (El 
viajero digital. Las redes sociales como fuente de inspiración del sector turístico, 2014).



25

Odysee: Análisis del proceso de  digitalización del sector turístico y desarrollo gráfico y conceptual de una aplicación social basada en  
                 la personalización y la emoción 

En otras palabras, emplean múltiples canales que permitan extraer datos del consumidor que 
vayan más allá de sus características básicas, que sean de naturaleza más personal y que posi-
biliten ahondar en sus motivaciones y expectativas intrínsecas. 

Por suerte, a día de hoy los consumidores son conscientes y colaboran de forma activa para 
facilitar esta información siempre que reciban a cambio algún tipo de valor añadido. Como 
forma de compensación, las empresas han optado por reforzar sus sistemas de protección y 
seguridad de datos. Esto les permite reforzar la confianza con sus consumidores, un factor cla-
ve para generar estrategias de personalización inteligentes. Para mantener e incrementar este 
sentido de confianza, las empresas deben cumplir sus promesas satisfaciendo las expectativas 
de los clientes y descartando contenidos irrelevantes. “Tienen que hacer que la confianza sea 
sostenible mediante el establecimiento de un proceso riguroso y una estructura de gobernanza 
sólida e multifuncional para medir continuamente la confianza y la eficacia de la hiper – rele-
vancia y actuar en función de sus conclusiones. Lo más importante es que manejan la confian-
za como el facilitador de crecimiento crítico que es” (Wollan et al., n.d.).

Las cuatro características de la personalización

Figura 4:

Nota: Adaptado de 4R Personalization Framework [Fotografía], Zoghby et al. 2016. (https://www.accenture.com/_acnmedia/
PDF-34/Accenture-Personalization-Scale-POV.pdf#zoom=50). Todos los derechos reservados 
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2.4 El sector del turismo 

2.4.1 Tendencias que están transformando el turismo

A las personas siempre les ha gustado viajar: conocer nuevos lugares, culturas completamente 
diferentes, salir de la rutina... Viajar ofrece la oportunidad de vivir aventuras parecidas a las 
historias de ficción y de construir algunos de los recuerdos más valiosos de la vida para luego, 
poder compartirlos con un círculo más cercano. Por ello, según las previsiones de la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT) para 2030, los viajes internacionales seguirán aumentando, 
aunque no a la misma velocidad a la que lo habían hecho durante el período 1980-2020. Su 
ritmo de crecimiento disminuirá en un 0,9%, pasando del 4,2% al 3,3% durante los decenios 
2010-2030 (Marín et al., n.d.-b). Teniendo en cuenta estos datos, podemos atribuir sus causas 
principales al descenso del PIB y a la inflación de precios en el transporte. Hay que mencionar, 
además, que este panorama viene acompañado de varias tendencias que afectan directamente 
al sector del turismo:

La globalización ha contribuido a mejorar el nivel de vida en países de economías emergentes, 
dando lugar a un aumento de las clases medias. Esta mejora en la calidad de vida de la pobla-
ción ha favorecido la demanda de viajes. Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo un proceso 
de desregulación y liberalización del sector de los transportes. Esto ha hecho posible que los 
viajeros sean capaces de moverse con más facilidad tanto a nivel de turismo interno como ex-
terno. Además, la globalización ha favorecido el auge de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs), permitiendo una mayor facilidad de acceso y control de la información 
de las TICs, lo que ha dado como resultado una mejora de la comunicación con mercados po-
tenciales (Marín et al., n.d.-d).  

Las variaciones en el entorno demográfico pueden afectar de forma determinante al sector del 
turismo. En la actualidad encontramos dos grandes tendencias. 

Por un lado, nos encontramos en una sociedad cada vez más envejecida debido al aumento de 
la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de natalidad. Por ello, hay un buen volumen 
de población, del rango de edad de 55 – 75 años que, con un poder adquisitivo medio-alto, se 
convierte en un segmento potencial para el turismo. Este fragmento de población es el que se 
ha visto menos afectado por la crisis y se les denomina best-agers, puesto que son adultos que 
gozan de buena salud, han llegado o se están aproximando a la jubilación y llevan un estilo de 
vida activo. Por todas estas razones se sienten atraídos por las actividades deportivas, cultu-
rales y por su salud. Además, sus ganas por disfrutar les lleva a solicitar productos turísticos 
de lujo, de salud o culturales, con servicios de calidad y personalizados (Marín et al., n.d.-d) .

1. Entorno político - económico

2. Entorno demográfico
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Conforme avanza la sociedad, los hábitos, motivaciones y expectativas de los turistas se di-
versifican. Las personas ya no están dispuestas a sacrificar su vida personal por la profesional. 
Esta falta de lealtad a las empresas y marcas, ha propiciado, junto con las TICs, la aparición 
de puestos de trabajo poco convencionales, que permiten trabajar desde casa y a distancia. 
Esta nueva forma de teletrabajo da la oportunidad de tener un horario más flexible y una ma-
yor disponibilidad para viajar. A modo de discrepancia, encontramos que esto favorece una 
tendencia hacia la infidelidad con los productos en general, lo cual puede perjudicar al sector 
turístico (Marín et al., n.d.-d).

Por otro lado, el tiempo se ha convertido en una obsesión y ha pasado a ser uno de los bienes 
más preciados de la población activa. Así, las personas han optado por realizar viajes más cor-
tos, más frecuentes y más intensos, beneficiando a los destinos urbanos o también llamados 
city-breaks.

Por otro lado, nos encontramos con nuevas estructuras familiares. La familia tradicional ya no 
es un modelo representativo de la sociedad, por lo que las tarifas de viaje se tienen que adaptar 
a las características de cada tipo de composición familiar. A día de hoy podemos definir cuatro 
tipos de grupos familiares:

Como hemos podido observar, a medida que han pasado los años, las características demo-
gráficas de la población han ido cambiando. Por ello, es muy importante saber distinguir y 
detectar sus necesidades. Así, podremos encontrar segmentos potenciales de especialización a 
los que ofrecer soluciones personalizadas.

3. Entorno social

SINKS (single income no kids): son el grupo social compuesto por solteros sin hijos. 
Pueden ser tanto personas jóvenes como maduras que se caracterizan por no poseer pa-
reja. Esto les posibilita viajar con más facilidad ya que no tienen gastos familiares (Marín 
et al., n.d.-d).

Familias con niños: a este grupo pertenecen padres jóvenes con niños pequeños a los que 
le gusta viajar en familia. Por ello, buscan lugares tranquilos que dispongan de activida-
des para todas las edades. También debemos considerar parte de este grupo al conjunto 
formado por familias monoparentales (Marín et al., n.d.-d).

Empty Nesters (nido vacío): en este grupo encontramos a parejas maduras, con un estilo 
de vida activo, cuyos hijos ya se han independizado, por lo que disponen de más tiempo 
y capacidad para viajar (Marín et al., n.d.-d).

DINKS (double income no kids): se trata de parejas por lo general jóvenes con vías de 
ingreso de ambas partes. Son personas centradas en su desarrollo profesional, no tienen 
hijos todavía y viajar forma parte de su rutina (Marín et al., n.d.-d). 
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Esta nueva forma de gestión del tiempo viene acompañada de la llegada de la sociedad de la 
inmediatez. Los turistas buscan cada vez más formas de invertir su tiempo en actividades que 
les ofrezcan un valor añadido, un recuerdo único y exclusivo. Así, las experiencias cobran 
importancia sobre los recuerdos materiales por lo que la industria turística ha renovado sus 
servicios para centrarse en ofrecer actividades que estimulen los sentidos, como las basadas 
en la aventura, la gastronomía, el bienestar o el aprendizaje. En relación a esto último, el tu-
rismo se enfrenta a un cliente más educado y con mayor nivel cultural. Los viajeros requieren 
productos con mayor carga educativa, se interesan más por los aspectos culturales del destino 
elegido; aspectos que favorecen el desarrollo personal. También es necesario recalcar que los 
turistas experimentan una creciente preocupación por el bienestar y la salud, sobre todo entre 
los grupos mayores de edad, lo que les lleva a la búsqueda de destinos que proporcionen segu-
ridad (Marín et al., n.d.-d). 

Como ya hemos mencionado anteriormente, una experiencia única será mejor valorada por 
el viajero actual. Con esto podemos decir, también, que las diferencias entre clases sociales se 
han difuminado. El concepto de ‘clase social’ ha sido sustituido por el de ‘estilo de vida’, por 
lo que factores como el precio pierden importancia frente a las costumbres que comparten 
una comunidad homogénea de personas. Así, la concepción del lujo también ha variado. La 
exclusividad y el lujo ya no se relacionan con la decoración ostentosa y materiales costosos, 
sino que el lujo se redefine conforme a las necesidades y motivaciones individuales. Con todos 
estos datos, podemos afirmar que las medidas e instrumentos tradicionales como el precio o 
la demanda se han sustituido por otras como el diálogo, las experiencias, la interactividad, la 
comunicación o la inspiración (Jiménez et al., 2011). 

Una de las bases sobre las que se asientan todas estas transformaciones sociales son las nuevas 
tecnologías. La llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) ha cam-
biado por completo cualquier ámbito de actuación de la actividad humana, desde la política, 
la economía y la cultura hasta la forma que tenemos de relacionarnos y de disfrutar de los 
espacios de ocio.

La sociedad de la información ha creado una nueva estructura social en red donde Internet 
se impone como el mecanismo primordial de interacción y transmisión de información. Nos 
encontramos en un momento en el que las personas tenemos un mayor acceso y control sobre 
la información no solo propia, sino también ajena. 

4. Entorno tecnológico

“Este cambio en la capacidad de acceso a la información es 
tan importante que constituye el factor desencadenante de 
una serie de transformaciones sociales de profundo alcan-
ce […]. Las tecnologías se materializan en nuevas infraes-
tructuras con las que mejorar los procesos con un nuevo 
enfoque. Se modifican las formas de actuar, es decir, las 
herramientas. Al cambiarse muchas formas de actuar, se 

ve afectada la propia forma de ser” 
(Telefónica, 2002)
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El sector del turismo, también, se ha visto obligado a adaptarse a esta nueva realidad social. “O 
cambias, o lentamente desapareces […] La tecnología ha influido en cuanto a la información 
a disposición del usuario, que va aceptando unos usos e imponiendo los más lógicos y útiles” 
afirma el experto en Dirección de Empresas de Hostelería Oscar Carrión (Jiménez et al., 2011). 
Así, Internet se ha convertido en la plataforma de referencia para los viajeros a la hora de pla-
near un viaje. No solo porque agiliza el proceso de reserva del destino, sino porque también 
ejerce un papel importante en la toma de decisiones. Para tomar una decisión, el consumidor 
necesita informarse e Internet dispone de amplios catálogos informativos, además de presen-
tar su contenido de una forma más dinámica, interactiva y, por ende, atractiva. Su naturaleza 
multimedia hace que los usuarios se sientan más seguros a la hora de elegir un destino. “Fo-
tos, videos, opiniones, valoraciones ayudan a disminuir los miedos a equivocarse a la hora de 
escoger y seleccionar el proveedor de servicios. Internet ha facilitado la desintermediación” 
(Marín et al., n.d.-a) y se ha convertido en una fuente de información imprescindible para 
cualquier viajero. Por consiguiente, las vías de distribución y promoción de la industria del 
turismo han tenido que reestructurarse y adaptarse a este nuevo tipo de viajero. 

Como ya hemos mencionado, Internet ofrece una gran cantidad de herramientas y platafor-
mas que facilitan el proceso de promoción y compra de un viaje. Cada una de ellas las podemos 
ver ilustradas en la siguiente tabla.

TIC’s más utilizadas en turismo

Tabla 1

Nota: Recuperado de Aparicio García Muñoz. C. (2017) Una nueva forma de hacer negocios en el 
turismo. Todos los derechos reservados 
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Con la información expuesta hasta aquí, podemos constatar que Internet se ha convertido en 
el factor desencadenante que ha propiciado la utilización de nuevas herramientas de negocio 
en la industria turística. Como hemos visto, los cambios que ha experimentado este sector han 
afectado tanto al propio producto turístico como a la forma en que los viajeros planean sus 
viajes, así como la frecuencia con que los realizan. 

2.4.2 El producto turístico

El producto turístico es un concepto que proviene de la evolución y segmentación de merca-
dos. Echemos un vistazo a la siguiente definición:

De dicha definición debemos matizar que un producto turístico no hace referencia a los recur-
sos materiales que ofrece la oferta, sino que está formado por aspectos subjetivos del consumi-
dor y se centra, sobre todo, en sus motivaciones y beneficios esperados. 

Si tenemos en cuenta esto, nos fijaremos en que no existe un solo producto turístico, y que 
este, aunque se apoye en elementos reales, no es tangible. Es un concepto abstracto sujeto a 
los juicios subjetivos de cada individuo. Así podemos decir que hay tantos productos turísticos 
como segmentos de mercado y que serán las vivencias del propio turista las que determinarán 
el éxito o fracaso de la experiencia turística.

“Un producto turístico es un conjunto de prestaciones y 
elementos tangibles e intangibles –que incluyen recursos 
y atractivos, equipamientos e infraestructuras, servicios 

turísticos y actividades recreativas, así como imágenes y 
valores simbólicos- que ofrecen unos beneficios capaces de 
atraer a grupo determinado de consumidores, porque sa-
tisfacen las motivaciones y expectativas relacionadas con 

su tiempo libre” 
(Marín et al., n.d.-c)

“En la industria turística trabajamos con un producto que 
no son ni monumentos, ni ciudades o jardines… ni pinaco-
tecas o productos típicos, ni paseos en camello… El producto 
principal son las vivencias, las emociones de las personas 
ante una puesta de sol, animarse ante una fiesta callejera, o 

desinhibirse entre cantos de una tribu africana”
(Jiménez et al., 2011)
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2.4.3 El nuevo tipo de viajero

La llegada de la revolución digital y el relevo generacional han dado paso a un nuevo tipo de 
turista con nuevas formas de pensamiento, hábitos y valores. “Las necesidades básicas de este 
consumidor son el deseo de individualización y la puesta en común de esas experiencias con 
otros viajeros como él”, afirma Felipe Romero, CEO de The Cocktail Analysis (Jiménez et al., 
2011). A través de esta línea de pensamiento, encontramos que la búsqueda de la realización 
personal y el sentido individual de la propia vida se han convertido en el motor que impulsa 
a la sociedad actual. Por ello, para este consumidor, aspectos más intrascendentes como el 
precio serán solo un mero valor de referencia. El verdadero punto de inflexión lo encontrará 
en el cumplimiento de la promesa del destino elegido y las actividades que allí podrá realizar. 

Es en este deseo por compartir donde Internet ha supuesto un gran progreso. “El turista 2.0 
utiliza Internet no solo como una fuente de información sino que planifica su viaje utilizan-
do herramientas tecnológicas y se desenvuelve en comunidades colaborativas en las cuales 
encuentra comentarios, sugerencias y opiniones de otros viajeros. Su participación en estos 
espacios es activa, voluntaria y comprometida, por lo que es reconocido como un promotor 
turístico que genera contenidos, comparte sus vivencias y recomendaciones” (Túñez López, 
Altamirano & Valarezo, 2016, p. 250). 

El viajero quiere tener la seguridad de que está invirtiendo su tiempo y su dinero en lo que 
realmente quiere. Por ello, las recomendaciones serán un factor determinante a la hora de 
tomar decisiones. Según un estudio realizado por el Observatorio sobre Viajes e Internet, “en 
el 85% de los casos, la inspiración para viajar proviene de amigos y familiares” (Jiménez et 
al., 2011). De esta forma, podemos afirmar que el nuevo turista trabaja en equipo, es decir, 
es social. Es un viajero más activo, participativo e independiente. Se preocupa por comparar 
y contrastar información. Busca implicarse emocionalmente con los habitantes del destino, 
sentir e intercambiar experiencias culturales. “Son personas que buscan una aventura y logran 
emocionarse con actividades culturales y de naturaleza, no suelen quedarse en hoteles sino 
en otro tipo de alojamientos, haciendo actividades que un turista tradicional no realizaría y 
preferiblemente en espacios no urbanizados. Para este turista postmoderno, la actividad tu-
rística está relacionada con la amistad: o viaja con amigos o logra establecer lazos de amistad 
con la comunidad local que lo acoge” (Bonilla, 2013). Por ello, este tipo de turista se comporta 
de manera diferente. Da más importancia a las redes sociales y gasta menos dinero. Quiere 
formar parte de la historia de las marcas, quiere poder ser escuchado, reconocido; porque para 
las personas, compartir experiencias les hace sentir importantes.

“Alguien dijo que los viajes primero se sue-
ñan, se construyen en la imaginación, para 
más tarde convertirse en realidad… y esa 
realidad debe cubrir todas las expectativas. 
Por eso siempre se dice que en un viaje no 
importa con lo que vas, sino con lo que vuel-

ves, con las experiencias compartidas…” 
(Jiménez et al., 2011).
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Así, “el viajero necesita acceder a lo que demanda pero también contarlo, pues de alguna ma-
nera se ha convertido en un ser un tanto ‘exhibicionista’, en un ‘prosumer’ que consume con-
tenidos y genera otros para ser consumidos por su círculo de contactos” (Jiménez et al., 2015). 

Es por esto que los turistas del siglo XXI se han convertido en verdaderos prescriptores y pro-
sumidores mediáticos. El poder de su palabra puede tener más valor que cualquier expresión 
publicitaria (Benítez et al., 2018). “Se convierte en un verdadero adprosumer (ad – anuncio, 
pro – productor y sumer – consumidor) que hace las funciones simultáneas de comprador, 
consumidor y recomendador de productos” (Benítez et al., 2018) durante todas las etapas del 
viaje turístico. A la hora de la planificación, porque busca opiniones de usuarios que han vi-
sitado el destino con anterioridad; durante el viaje, porque expone sus sensaciones a través 
de las redes sociales, y al regreso, porque se convierte en generador de reputación del destino 
(Benítez et al., 2018).  

2.5 Público objetivo: los Millennials 

Los Millennials son una generación que ha suscitado un gran interés para el sector turístico. 
Para estos jóvenes de entre 25 y 39 años, viajar significa mucho más que trasladarse de un lugar 
a otro. Viajar forma parte de su propia identidad. 

Así lo explica la fundadora de la compañía For the Love of Travel, Tara Cappel, CEO de una 
empresa turística compuesta por Millennials que se esfuerza por prestar experiencias perso-
nalizadas a sus usuarios. Viajar se ha convertido en una experiencia vital que permite a los 
Millennials crecer, empatizar con otras culturas y reinventarse a sí mismos (Fromm et al., 
2016). Tanta es su importancia que la generación Y ha optado por posponer etapas como el 
matrimonio, formar una familia, pagar hipotecas o devolver préstamos. Prefieren emplear los 
ahorros en viajes que les permitan evadirse de sus exigentes trabajos. Por ende, la frecuencia 
a la hora de viajar ha ido aumentado. Solo en 2016, la media que los Millennials se gastaron en 
viajar son 200 billones de dólares (Fromm et al., 2016). 

Los rasgos que más caracterizan a esta joven generación son su estrecha relación con la tec-
nología y la sobreprotección de sus padres ante el mundo, lo que les ha llevado a adoptar una 
actitud abierta, curiosa y altamente social. En su contra, crecer en un mundo hiperconectado 
ha favorecido que desconfíen de las marcas, siendo muy difícil ganar su lealtad (algo que, en 
parte, se debe a que su umbral de atención es más corto). Por lo general son personas optimis-
tas y exigentes consigo mismas y con los demás. Son valientes y no tienen miedo a innovar y 
emprender (Slivar et al., 2019).

“Nos consideramos ciudadanos del mundo 
y tenemos un deseo entusiasta de sumergir-
nos en otro lugar y regresar rejuvenecidos, 
inspirados y listos para nuestra próxima 

aventura. Somos travelers” 
(Fromm, 2018a)
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A la hora de estudiar a los Millennials como un potencial colectivo consumidor, es importante 
tener en cuenta las diferentes tensiones que pueden experimentar a la hora de viajar, proble-
mas contradictorios que les asaltan en el momento del viaje y que tienen que considerar. La 
siguiente tabla muestra una relación entre estas tensiones personificándolas con las cuestiones 
que más preocupan a estos jóvenes.

“Los Millennials están menos interesados 
en los viajes empaquetados que recuerdan 
a las vacaciones familiares de antaño en 
la playa y en cambio desean participar en 
oportunidades inmersivas, interactivas y 

prácticas” 
(Fromm et al., 2016)

Nota: Recuperado de Fromm et al. (2016) The Millennial brief on Travel & Lodging.
Todos los derechos reservados.

2.5.1 Características de los Millennials

Con estas tensiones se ponen de manifiesto las características y motivaciones propias de la 
generación Y. Por ello, es muy importante que las marcas las tengan en cuenta al momento de 
diseñar sus experiencias de viaje. Estas características se pueden dividir en cinco categorías:

Una cuarta parte de estos jóvenes prefiere gastar su dinero en una experiencia deseable más 
que en un souvenir (Fromm et al., 2016) y más de la mitad, un 55%, busca ampliar sus hori-
zontes para vivir una aventura que consiga impactar su identidad individual. Para ello, tienen 
que explorar e impregnarse de las costumbres y conocimientos de otras culturas, algo que un 
70% de ellos están de acuerdo en hacer (Fromm et al., 2016).

1. Los Millennials como pioneros de la experiencia

Tensiones de los Millennials a la hora de viajar

Tabla 2
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En una entrevista, la fundadora de la compañía For the Love of Travel, Tara Cappel, explica 
que “los Millennials estamos expuestos a una estimulación visual continua, y lo hemos estado 
durante toda nuestra vida, así que no es suficiente solo ver un lugar, queremos absorber la 
misma esencia del destino que visitamos” (Fromm, 2018a). Así, la WYSE Travel Confederation 
ratificó en 2018 que un 37% de las personas menores de 30 años prefieren gastar su dinero 
en experiencias gastronómicas, un 27% en eventos y festivales y un 18% en actividades re-
lacionadas con las artes escénicas (Slivar et al., 2019). Con esto se puede confirmar que son 
consumidores altamente experienciales. Cuantas más actividades locales y culturales puedan 
realizar, mayor grado de satisfacción obtendrán del viaje. Esto es un rasgo que las empresas 
turísticas no pueden pasar por alto y tienen que tener en cuenta para ofrecer servicios acordes 
a las expectativas de sus clientes. 

Los Millennials, igual que el cohorte demográfico que le sigue, la generación Z, son generacio-
nes que han crecido en los albores de la sociedad digital, por lo que sus hábitos de consumo y 
socialización están muy relacionados con la tecnología. Para estos jóvenes, el móvil ha pasa-
do a ser una herramienta vital para planificar un viaje. Tanto, que la mitad de los Millennials 
se autodefinen como travel hackers, puesto que creen saber discernir cuáles son los mejores 
sitios y métodos que ofrecen mejores ofertas (Fromm et al., 2016). Cuando viajan se sienten 
seguros con la tecnología, llegando a ser dependientes de ella. Por ello, cualquier problema que 
les surja, lo consultarán antes con Google que con cualquier agencia turística.

A los Millennials se les conoce popularmente por ser una generación impulsiva e impaciente. 
Sin embargo, a la hora de planificar viajes, se han convertido en uno de los grupos más astutos 
e inteligentes. Sus elecciones se basan en la calidad de la experiencia que van a obtener más 
que por el reconocimiento de la empresa. Invierten mucho tiempo en buscar y solo se com-
prometerán si la empresa les proporciona una experiencia con la que puedan sacar el máximo 
partido a su estancia. Así, “un Millennial puede renunciar a un hotel de cinco estrellas y en su 
lugar optar por uno más barato de dos estrellas con el fin de apuntarse a una clase de cocina y 
obtener una inmersión cultural con gastrónomos locales” (Fromm et al., 2016)

Pregunta clave:

Pregunta clave:

Pregunta clave:

¿Cómo pueden las marcas incorporar ricas experiencias culturales para 
poder conectar con la comunidad Millennial? (Fromm et al., 2016)  

¿Cómo pueden aprovechar las marcas la innovación digital con el fin de 
mejorar la experiencia de viaje a los Millennials? (Fromm et al., 2016)

¿Cómo puede una marca lograr que los Millennials la elijan para mejorar su 
experiencia de viaje? (Fromm et al., 2016)

2. Los Millennials como funcionalistas digitales

3. Los Millennials como agentes de viaje
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Todas estas características definen un patrón de viaje propio de la generación Millennial. Así, 
se pueden distinguir algunos hábitos de viaje. 

La responsabilidad es uno de los rasgos característicos de los Millennials. Su alto compromiso 
con su trabajo les dificulta pedir vacaciones. Así, sentimientos de culpabilidad y preocupación 
surgen inevitablemente, a modo de advertencia, si pasan mucho tiempo fuera de las ofici-
nas. No quieren dar la impresión de que pueden ser fácilmente reemplazables, por lo que se 
preocupan por dar una imagen de compromiso y dedicación a su empresa. Por todo esto, los 
Millennials han optado por viajar en cortos periodos de tiempo como en fines de semana o es-
capadas de una noche con amigos. “Para los Millennials, el viaje ya no es un proyecto planeado 
para ser preparado y reservado con mucha antelación. Es una aventura que puede ocurrir en 
cualquier momento, en el momento, a menudo durante un fin de semana o unos días, pero 
que se repite muchas veces en un año” (Fromm, 2018b). De esta manera, pueden compaginar 
el trabajo con su vida privada. Normalmente son viajes que surgen de manera espontánea y se 
han convertido en una práctica tan común en esta comunidad que los viajes de fin de semana 
se han establecido como el hábito más común de casi la mitad de los Millennials (Fromm et al., 
2016).

Las recomendaciones siempre han sido un factor determinante a la hora de que un viajero 
Millennial elija un destino. Las antiguas conversaciones con los amigos en la terraza de un bar 
se han sustituido por lo que hoy se conocen por redes sociales. Los datos hablan por sí solos: el 
86% de los Millennials afirman haberse sentido inspirados para viajar gracias al contenido que 
han visto online. El 87% de los Millennials utilizan Facebook para encontrar inspiración para 
viajar. Y, el 43% de los Millennials aseguran que las interacciones que reciben en las redes so-
ciales en forma de likes y comentarios son tan importantes, e incluso más, que el propio viaje 
(Fromm et al., 2016). Viajar se ha convertido en la nueva forma de expresar el estatus social, lo 
que ha generado la aparición de nuevos miedos entre la población más joven. El más conocido 
es el FOMO (Fear Of Missing Out) o miedo a perderse experiencias, a no saber disfrutar de la 
vida. A este se ha unido el FOLO (Fear Of Living Offline). Se sustenta en la preocupación de no 
ser reconocido en el mundo online. Es el miedo a desaparecer, lo que confirma la gran impor-
tancia que los Millennials dan a la validación social y online (Fromm et al., 2016).

Pregunta clave:

Pregunta clave:

¿Cómo pueden las marcas convencer a los Millennials para que disfruten 
de su espontaneidad y hagan una escapada? (Fromm et al., 2016)

¿Cómo pueden las marcas ayudar a los Millennials a validar de forma efec-
tiva sus experiencias de viaje? (Fromm et al., 2016)

4. Los Millennials como planificadores espontáneos

5. Los Millennials como validadores sociales
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2.5.2 Hábitos de viaje de los Millennials

Esta joven generación tiene muy claro qué es lo que busca en una experiencia de viaje. Son 
viajeros sociales, tal y como lo confirma un estudio realizado por la Universidad croata Juraj 
Dobrila University of Pula. Según esta investigación, un 40% de los Millennials prefieren viajar 
acompañados de sus amigos. No obstante, en 2018, la CWT (Center for Generational Kinetics) 
atribuye que este dato es más común durante los viajes de negocios, donde un 43% de los 
Millennials viaja con compañeros y un 15% con amigos y familia. Cuando se trata de viajar 
solo, una buena parte de los Millennials lo prefiere, llegando casi a la mitad, un 42%. Por ello, 
en este primer puesto se establece una dualidad entre viajar acompañado o en solitario. En 
segundo lugar se encuentran los viajes en pareja, con un 34,3%, mientras que la familia ocupa 
un tercer puesto con un 20% (Slivar et al., 2019). 

Viajar por placer es una actividad que a los Millennials les gusta hacer acompañado. Sobre todo 
por el prestigio social que conlleva una vez que deciden compartir su experiencia. En 2018 un 
84% de la generación Y compartió algún aspecto de su experiencia de viaje en las redes sociales 
(Slivar et al., 2019). Instagram, Facebook y Tripadvisor son las plataformas que figuran entre 
las más populares a la hora de mostrar sus vivencias. En el ámbito del turismo, compartir 
nuestros sentimientos y experiencias con otras personas, especialmente a través de las redes 
sociales, contribuye a crear un halo de positividad a nuestro viaje, de la misma forma que lo 
hace el viajar acompañado. Estas acciones nos permiten conectar con otras personas y reforzar 
nuestras relaciones sociales, aspectos muy importantes a la hora de crear recuerdos positivos 
que incidan a repetir en un futuro la experiencia (Stage & Jung, 2015). Y así, compartiendo 
nuestras vivencias, es donde se cierra otra vez el ciclo. “Son estas experiencias compartidas 
por los propios viajeros las que provocan la inspiración de los demás. Lo más importante de 
este proceso, por tanto, es que no es lineal sino que es cíclico” (Jiménez et al., 2011).

Para terminar este apartado, recogeremos las palabras del director de Moxy Hotels, Vicki Pou-
los, que resumen a la perfección las expectativas de la generación de los Millenials en relación 
al turismo: 

“La próxima generación de viajeros ansía 
una aventura asequible llena de personali-
dad. El estilo y la tecnología son increíble-
mente importantes para ellos, y también lo 
es la asequibilidad. Las redes sociales im-
pulsan el comportamiento actual del consu-
midor, y la tecnología ha impactado la for-
ma en que los Millennials trabajan y viajan” 

(Fromm et al., 2016). 
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2.6 Estado de la cuestión

La industria turística se ha erigido como una de las primeras corporaciones que han compren-
dido el impacto de la tecnología en la vida de las personas, posicionándose como uno de los 
sectores que mejor ha sabido aprovechar las ventajas que le ofrece la red y los nuevos produc-
tos tecnológicos. Se ha percatado de que, tal y como asegura el Manager de Redes Sociales de 
Interface Tourism Spain, Eddy Lara, “los móviles son una extensión de nuestras necesidades 
informativas y de relación” y, aunque todavía le queda mucho camino por recorrer, la in-
dustria ha actuado conforme a ello (Jiménez et al., 2015). Sus esfuerzos se han concentrado, 
sobre todo, en el campo de la planificación. Cuando antes esta fase se realizaba a través del 
ordenador, ahora, cada vez más se está utilizando el móvil. Este dispositivo permite acceder 
a información de forma instantánea, aporta más flexibilidad en términos de espacio y tiempo 
y presenta contenidos personalizados. En otras palabras, el móvil “es la solución a muchas 
necesidades. Aporta algo más que el soporte; aporta el cómo y el cuándo. La maleta del viajero 
ahora se comprime en un dispositivo que lleva cámara de fotos, ordenador, notas de viaje, di-
rectorio de empresas, guías temáticas, tarjeta de embarque, llave de acceso a la habitación del 
hotel, asesor personal, postales de recuerdos, decenas de apps, e, incluso, teléfono” (Jiménez 
et al., 2015). 

Si hay una característica que hace único al móvil es la presencia de apps. Como acabamos 
de apuntar, son cientos las aplicaciones que una sola persona puede llegar a almacenar en su 
teléfono móvil. Con ellas, comprar, hacer ejercicio, escuchar música, sociabilizar y hasta di-
vertirse parecen actividades mucho más fáciles de realizar. Están a un solo click de distancia. 
Para el fundador de The App Date, Oscar Hormigos, las apps satisfacen las necesidades básicas 
de movilidad, información y consumo geolocalizado (Jiménez et al., 2015). Es este último con-
cepto, la geolocalización, el que ha supuesto un antes y un después en el sector del turismo, 
mejorando notablemente la experiencia de usuario. Para el Director Senior de Distribución 
Directa y Estrategia del Cliente de Meliá Hotels Internacional, Antonio Batanero, “la geolo-
calización es probablemente la funcionalidad más relevante, pues la posibilidad de conocer 
en todo momento dónde se encuentra físicamente el viajero permite personalizar la oferta de 
contenidos y servicios, aumentando la percepción positiva de los servicios ofrecidos” (Jimé-
nez et al., 2015). Así, la geolocalización se convierte en un agente de viajes capaz de ayudar al 
turista a averiguar qué hacer durante el viaje, además de permitirle descubrir nuevos puntos 
de interés. Ha contribuido a crear, tal y como indica el responsable de Ecosistema y Expe-
riencia de Desarrollo de Europa del Sur de Nokia, Manuel Reverte, una “geosocialización” de 
la experiencia, sustituyendo al rastreo tradicional y a los motores de búsqueda gracias a su 
capacidad de “contextualizar el consumo” (Jiménez et al., 2015).

Como hemos visto, las apps, y en concreto, su capacidad de geolocalización, se han convertido 
en un complemento indispensable para el turista a la hora de viajar. Es más, para el CEO de 
The Cocktail Analysis, Felipe Romero “si tu marca se cristaliza en forma de app en las primeras 
fases del ciclo del viaje tendrá más opciones de triunfar y contarás con ventaja” (Jiménez et 
al., 2015). 
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Muchas empresas del sector del turismo han seguido este consejo y se han centrado en la ins-
piración y la planificación. Como resultado encontramos que, actualmente, el mercado de las 
apps se ha saturado, poniendo en peligro al sector. Frente a tanta oferta los viajeros se ven 
obligados a elegir cuántas apps deben instalar y cuáles no volverán a abrir (Jiménez et al., 
2015). Es precisamente aquí donde se presenta el desafío. El sector del turismo en general no 
aprovecha todo el potencial del momento de inspiración. Aunque es habitual el uso de atrac-
tivas imágenes y vídeos que ilustran contenidos de diferentes actividades o que revelan las 
características principales de un servicio en concreto, el producto turístico se muestra de una 
forma demasiado objetiva e impersonal. Tal y como asegura el CEO de Minube, Raúl Jiménez, 
“las acciones se quedan en una fase inicial y no llegan a ser ‘comunicables’, sociales” (Jiménez 
et al., 2015). Y esto es especialmente importante cuando nuestro segmento poblacional elegido 
son los Millennials. 

Atraer a la comunidad Millennial se ha convertido en uno de los objetivos más difíciles de con-
seguir para los profesionales del marketing. Su característica resistencia a la fidelización con 
una marca ha supuesto un verdadero desafío. ¿Cómo podemos llamar la atención de este co-
lectivo? Para Cappel:

Sin duda la prueba social es uno de los instrumentos más magnéticos existen. Es imposible 
evitarlo, aporta seguridad. Mediante las opiniones de otras personas, los viajeros pueden ase-
gurarse de que su inversión se destina a satisfacer exactamente lo que anhelan (Jiménez et al., 
2011). Por ello, a la hora de buscar la fuente más fiable de información, los turistas confiarán 
en las experiencias de otro viajero. Primero, preguntarán a sus contactos más directos: amigos 
que ya hayan visitado el destino, personas que comparten sus mismos intereses, o profesiona-
les del sector turístico. Pero también se interesarán por la opinión de personas ajenas a su cír-
culo más cercano. Estas personas tendrán que cumplir con una condición, un valor añadido. 
Deberán poseer una reputación online relevante y contrastada. ¿Cómo decidirán quién mere-
ce su credibilidad? El fundador y gerente de la consultora M2M, Carlos Sánchez, asegura que 
depende de “la percepción que en interacciones pasadas he tenido con esa persona y que han 
hecho que se gane mi respeto; o bien, según la credibilidad que otros le otorgan (un número 
suficiente o al menos personas admiradas por mí), lo cual me supone un sello de confianza.” 
(Jiménez et al., 2011). 

“Ayuda tener una gran historia, ser social-
mente consciente, y tener muy buenas críti-
cas. Pero creo que la forma número uno de 
atraer a los Millennials es ofrecer y ejecu-
tar bien algo tan único que la gente se sienta 
obligada a compartirlo en sus redes socia-
les. Los Millennials respetan y confían en la 
opinión de sus compañeros y si vemos algo 
súper cool en el feed de un amigo, resultará 
más creíble que cualquier anuncio de revis-
ta o blog patrocinado. En un mundo en línea 
abrumador, el único post en el que sabemos 
que podemos confiar es en nuestros amigos” 

(Fromm, 2018a) 
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Hoy en día, el único lugar donde podemos encontrar a todas estas personas (amigos y líderes 
de opinión) es en las redes sociales. Estas sirven de repositorios de experiencias donde el tu-
rista puede acceder a fotos y vídeos sobre la experiencia personal de otro viajero en diferen-
tes destinos. Estos contenidos multimedia están repletos de una gran carga emocional. Hacen 
soñar al futuro viajero, le permiten conectar con sus expectativas y vivir la historia a través 
de los ojos de otro turista. “Se trata de un intercambio experiencial, permite hacer, ver, oír, 
sentir” (Jiménez et al., 2011). Es la forma más real que tiene el turista de obtener información 
acerca de lo que se puede llegar a encontrar en un futuro. Al fin y al cabo, la inspiración vive de 
las fantasías de las personas y para ello, el turista tiene que estar en contacto con un contenido 
que le haga soñar. La única práctica que tiene esta capacidad es la narración de historias. Y no 
hay mejor lugar que las redes sociales para encontrar estas historias. De este modo, el reto más 
significativo al que se tendrá que enfrentar la industria turística es la falta de protagonismo de 
las experiencias personales, algo primordial para los Millennials a la hora tomar una decisión.

Por todas estas razones, consideramos que el sector turístico debe encontrar un equilibrio en-
tre información objetiva y aspectos experienciales que muestren los caracteres subjetivos de 
la experiencia de viaje, ya que cada viajero “puede encontrar en las experiencias de los demás 
algo que se adecúe a lo que busca” (Jiménez et al., 2011). Así, debemos dirigir nuestra comu-
nicación hacia aspectos subjetivos, no tan racionales del proceso de viaje. Y esto solo se puede 
conseguir presentando como protagonista a la experiencia personal. Como recompensa, ape-
lar al bagaje emocional del turista logrará atraer su atención hacia nuestro servicio, puesto que 
conseguirá incrementar su disposición a la hora de recomendar. Como bien dice el CEO de 
Minube, Raúl Jiménez: 

De una forma natural, el turista tendrá ganas de compartir su experiencia con otros viajeros 
y, al mismo tiempo, estos se sentirán inspirados y querrán reproducir la experiencia de la que 
acaban de ser informados. De ahí que, tal y como asegura el director de Marketing y Comercial 
de Segittur, Juan Guerrero, “el poder de recomendación de un viajero ganado emocionalmen-
te será nuestro mejor aliado” (Jiménez et al., 2011). Sin embargo, tenemos que tener en cuenta 
que nos enfrentamos a un viajero desleal, cada vez más independiente y crítico. Por ello, no 
solo basta con humanizar la experiencia de viaje. Para lograr ganarnos su confianza y su poder 
de recomendación deberemos crear contenido de calidad que responda a las necesidades de 
cada tipo de turista, porque la base de su proceso de búsqueda de inspiración serán sus propios 
intereses y necesidades. Y aquí es donde entra en juego la personalización. Debemos sumi-
nistrar a cada viajero el contenido que estrictamente necesita de una forma en la que pueda 
conectar emocionalmente. Esta es la clave de los viajes del siglo XXI.

“Algo tan experiencial como pasar una no-
che en un hotel con encanto, cenar en un 
restaurante o visitar una ciudad puede dar 
argumentos al usuario para completar su 

‘timeline’ social a través del móvil” 
(Jiménez et al., 2015). 
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A día de hoy, la personalización forma una parte muy importante de la vida de las personas. 
Está presente en Facebook cuando permite a sus usuarios ocultar contenido que no les interesa 
o les muestra la actividad de las páginas o amigos con los que más interactúan. Cuando Ama-
zon atrae a sus clientes con productos similares a los de sus últimas búsquedas o cuando Spoti-
fy reconoce el ritmo de los corredores para incorporar una canción adaptada justo a ese ritmo 
(PLATFORM, 2018). Los usuarios solicitan características ajustadas a su medida y las empresas 
más poderosas del mundo han optado por ofrecer servicios cada vez más individualizados. La 
personalización forma parte de su estrategia. 

Tanto la industria turística como otros sectores han tenido que adaptarse a esta nueva era de la 
comunicación donde el cliente asciende de escalafón y requiere un tratamiento más particu-
lar. Es la importancia del yo. El yo único, personal e individual. Cada potencial usuario es es-
pecial y tiene diferentes prioridades, gustos y expectativas que el resto. Habrá turistas que en 
su viaje querrán incluir actividades de carácter histórico, otros, preferirán hacer un recorrido 
gastronómico por la ciudad mientras que, para algunos, su plan perfecto consistirá en atender 
a eventos culturales. Las empresas turísticas tienen que saber descifrar estas necesidades y 
proponer soluciones válidas y eficaces para cada usuario. Será a partir de este momento cuan-
do experimentarán que su público objetivo se comenzará a dividir en segmentos cada vez más 
pequeños, algo que afecta directamente a la comunicación.

El turismo y la personalización

Preferencias de los Millennials en el viaje

Figura 5:

Nota: Adaptado de Getting Personal [Fotografía], Flecha et al. n.d (https://www.accenture.com/_
acnmedia/pdf-61/accenture-interactive-personalized-marketing-index_v2.pdf). Todos los dere-
chos reservados 
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En estas figuras podemos observar perfectamente cómo la comunicación se encuentra a mer-
ced de la personalización. De ellas podemos deducir que el público no Millennial prefiere re-
cibir información relevante, mientras que los Millennials y las personas que viajan frecuen-
temente están más predispuestas a dejar que las marcas recuerden sus datos personales. Y 
son los viajeros más infrecuentes los que se deciden por recibir información sobre lo que las 
marcas tienen que ofrecer. 

La materia prima de la personalización es la información y la mejor manera que tiene de ex-
hibir este conocimiento es a través de contenido de calidad para el usuario. Según un informe 
de Accenture, el 90% de las marcas poseen tecnología que les ayuda a ofrecer una experiencia 
de contenido personalizada (Flecha et al., n.d.). “La tecnología nos ha permitido llevar las po-
sibilidades de segmentación hasta donde nunca habíamos imaginado. Nos permite construir 
en tiempo real ofertas específicas para cada perfil de viajero en función de la información que 
recabamos de él durante sus visitas y el consumo de contenidos que realiza. De esta forma 
es posible adaptar los contenidos y la oferta según sus intereses, modo de viaje, frecuencia, 
origen, perfil, etc.” (Jiménez et al., 2011). Una experiencia satisfactoria en este sentido, con-
llevaría una mejora de la percepción del consumidor y, como resultado, un mayor grado de 
fidelización.

Como se ha afirmado anteriormente, la calidad de la información será un factor determinante 
para lograr ganarse la confianza y fidelización de los turistas. Pero, también hay que prestar 
atención a los nuevos requerimientos y necesidades que surgen con el paso de tiempo. La co-
munidad Millennial nos va a solicitar “más sencillez, más simplicidad, más presencia de reco-
mendaciones de otros usuarios, y mucho más contenido audiovisual” (Jiménez et al., 2015). 
“El vídeo juega un gran papel en la etapa de ensueño. En cualquier mes dado, más de los 100 
millones de visitas únicas de Youtube las hacen los viajeros. El 64% de las personas que ven 
vídeos relacionados con viajes lo hacen cuando piensan en hacer un viaje. Y tres de cada cinco 
viajeros que ven vídeos en línea lo usan para reducir sus opciones de marca, destino o activi-
dad” (Google, 2016). Porque al final, y como ya sabemos, la conquista del usuario no se produ-
ce por “la venta de un plato, sino por la experiencia de degustar o descubrir un nuevo plato o 
restaurante” (Jiménez et al., 2015) que sea relevante para el consumidor. Por ello, concentrar 
nuestros esfuerzos en deslumbrar al viajero con aspectos impersonales y fuera de su interés, 
no va a conseguir convencerle para emplear nuestro servicio y, por supuesto, no adquirirá el 
valor necesario para poder ser compartido. La clave se encuentra en que a los turistas les gusta 
aprender sobre el destino a través de la experiencia personal de otro viajero, para así replicar 
esa experiencia y poder vivir lo que esa misma persona ha vivido. No hay nadie mejor que el 
analista del área de inteligencia de mercados de Invat.tur, Joantxo Llantada, para explicar esta 
idea.  

“El turismo y el ocio es un tema de relatos, 
de cuentos sobre el viaje, de historias de lu-
gares lejanos, de autenticidad y experien-
cias memorables dignas de contar durante 

el mismo y después del regreso” 
(Jiménez et al., 2011) 
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De ahí que el turismo se haya convertido en el medio ideal para que las personas puedan expre-
sarse y contar su historia, no solo a partir de la palabra, sino aprovechando todos los recursos 
que nos ofrece hoy en día la tecnología; fotos, vídeos, valoraciones… Para el Industry Leader 
del Sector de Travel en Google España, Pepe López de Ayala, “la gran ventaja de esta nueva Era 
es la generación de una experiencia única basada en la información general y todas nuestras 
conexiones sociales. Pero aún nos queda parte del camino, como lograr modelos con impacto 
y penetración de los viajes sociales, entendido como aprovechar en tiempo real las experien-
cias previas de amigos y recomendaciones” (Jiménez et al., 2015). Y es en este aspecto, en la 
comunicación, donde las nuevas iniciativas turísticas deben concentrar todos sus esfuerzos. 
Porque solo a través de ella los turistas podrán completar el ciclo de viaje. Para el director de 
Marketing y Comercial de Segittur, Juan Guerrero, “el modelo triunfador será el que sepa in-
tegrar de forma adecuada la información/promoción, la prescripción y la comercialización” 
(Jiménez et al., 2011). De este modo, los nuevos productos turísticos deberán incluir canales 
sociales que permitan a los viajeros compartir sus vivencias durante la totalidad de la expe-
riencia de viaje, desde las primeras fases de planificación hasta el regreso al lugar de origen. 
Solo de esta manera un producto turístico podrá considerarse completo. Solo así un producto 
turístico será exitoso.

2.7 Benchmarking

Con la voluntad de entender mejor las prácticas adoptadas por la industria turística y el avance 
de sus tendencias en la actualidad, vamos a realizar un benchmarking de algunas de las apli-
caciones líderes del sector. Evaluaremos cada una de ellas en base a los siguientes criterios: 

Número de descargas: nos permitirá conocer el grado de popularidad de la aplicación y 
por tanto, su nivel de relevancia dentro del sector.

Valoración de los usuarios: el éxito de una aplicación viene determinado en gran medida 
por el feedback de los usuarios. Ya no importa tanto el número de descargas, sino que las 
valoraciones sean positivas. 

Tipo de personalización: nos ayuda con comprender en qué principios se basa la oferta 
al usuario.

Arquitectura de la aplicación: podremos descubrir cuáles son las funciones más impor-
tantes entorno a las que gira la organización de la aplicación.

Información acerca de la experiencia: exploraremos cómo se presenta la oferta y a qué 
tipo de elementos da importancia. 
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Número de descargas: más de 50 millones.

Valoración de los usuarios: tiene una media de 4,7/5 de un total de 929.000 opiniones. 

Tipo de personalización: es un ejemplo perfecto de personalización mediante localiza-
ción y geolocalización. 

Arquitectura de la aplicación: la página de inicio se denomina Explorar. Su función prin-
cipal radica en ofrecer herramientas de búsqueda que permitan al usuario encontrar y 
disfrutar de la mejor experiencia de viaje posible. Primero, encontramos una barra de 
búsqueda que, con la frase Prueba con “Creta” incita al viajero a escribir cualquier des-
tino que se le antoje. Más abajo, Airbnb brinda opciones personalizadas basadas en la 
ubicación actual del usuario. Así, permite buscar y reservar alojamientos, experiencias 
(actividades ofrecidas por gente local) o aventuras (viajes de varios días organizados por 
expertos locales que incluyen actividades, comida y alojamiento). En cada una de ellas 
ofrece filtros similares para personalizar el viaje, pero, como formato común encontra-
mos los filtros por fecha y huéspedes (adultos, niños y bebés). Si seguimos explorando 
este primer departamento, encontraremos experiencias recomendadas de la aplicación, 
desde alojamientos cercanos a nuestro lugar de residencia, hasta destinos que nos pue-
dan interesar. 

El segundo departamento está destinado a guardar los lugares, actividades o experien-
cias que más nos han gustado.

En el tercer departamento, Viajes, podremos descubrir todos los detalles sobre nuestro 
próximo viaje.

El cuarto departamento se denomina Mensajes. Como bien podemos intuir, se trata de 
un chat donde podremos ponernos en contacto con los anfitriones en caso de que tenga-
mos alguna duda, al igual que ellos también podrán contactar con nosotros.

El quinto y último departamento es el Perfil. Aquí, podremos saber todos los detalles 
sobre nuestra información personal, pagos y cobros y notificaciones. También podremos 
configurar una cuenta para viajes de negocios con la que podremos disfrutar de algunas 
ventajas, tendremos la posibilidad de invitar a amigos y dispondremos de referencias 
para ponernos en contacto con los desarrolladores en caso de que necesitemos reforzar 
la seguridad. Por otra parte, la aplicación permite al usuario convertirse en anfitrión para 
que anuncie su propia experiencia. En este apartado también encontramos una opción 
para obtener descuentos en próximos viajes invitando a amigos o a otros anfitriones.
 

Airbnb
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Información acerca de la experiencia: en cada uno de los tres apartados (alojamiento, ex-
periencias y aventuras) Airbnb aporta una gran cantidad de información de interés para 
sus usuarios. Desde fotos en alta calidad hasta testimonios, información con posibilidad 
de contacto con el anfitrión en el caso de experiencias y aventuras, otros requerimientos 
básicos como la ubicación, trayecto, idioma, servicios, duración de la estancia y activi-
dades o alojamientos relacionados. 

Número de descargas: no consta.

Valoración de los usuarios: tiene una media de 4,8/5 de un total de 2000 opiniones. 

Tipo de personalización: personalización por localización. 

Civitatis

Arquitectura de la aplicación: en cuanto a la arquitectura de la aplicación, encontramos 
que está dividida en 5 departamentos. 

El primero sirve para buscar el destino. El primer contacto que tenemos con la aplicación 
es a través de una pantalla que nos ofrece la posibilidad de encontrar experiencias en 
lugares cercanos a nuestra ubicación actual. Por otro lado, también nos da la opción de 
buscar experiencias en nuestro lugar de destino, por lo que es importante que el usuario, 
antes de utilizar la aplicación, sepa exactamente a dónde quiere ir. En caso de que no 
lo tuviera claro, Civitatis oferta la alternativa de Ver todos los destinos. Una vez que el 
usuario ha introducido un destino, la aplicación muestra todos sus resultados en el apar-
tado de Actividades. En esta sección podemos encontrar una serie de filtros relacionados 
con el tipo de experiencia que el usuario quiera vivir. Además, el viajero podrá ordenar 
los resultados de su búsqueda en base a criterios de popularidad, valoración, precio o 
distancia. Al lado de este apartado de Actividades se encuentra el de Traslados. Aquí los 
usuarios podrán reservar una serie de combinaciones dependiendo de si van a realizar 
un trayecto externo (aeropuerto y hotel o viceversa) o interno (ida y vuelta u otros tras-
lados). Por último, en esta primera pantalla Civitatis proporciona una guía de la ciudad 
de destino elegida. 

En el segundo departamento, Reservas, el usuario puede ver el estado de sus reservas 
pendientes y pasadas. 

El tercero corresponde con el Carrito. Aquí el viajero puede buscar y añadir diferentes 
actividades y traslados. 

En el cuarto departamento se encuentra la opción de Favoritos, donde se almacena la 
lista de deseos que el usuario ha ido recogiendo a lo largo de su navegación. 

Para terminar, con foto, teléfono, correo, moneda, tutorial y posibilidad de cerrar la 
sesión, encontramos el Perfil. 
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Información acerca de la experiencia: en cada experiencia el usuario dispone de foto-
grafías en alta calidad, una valoración de otros usuarios, el tiempo de duración de la 
actividad y el idioma en el que se imparte. Más abajo el viajero podrá encontrar menús 
desplegables con información precisa sobre la actividad, las características del precio 
en función de la edad, un calendario en donde puede marcar la fecha, detalles acerca de 
cuestiones que pueden interesar al usuario antes de reservar, una pequeña guía sobre 
cancelaciones y un mapa con el punto de encuentro. También es importante destacar 
que, en el extremo superior derecho, hay disponibles tres iconos. El primero permite 
compartir la experiencia en redes sociales. El segundo, añadir a la lista de deseos y el 
último tiene una doble funcionalidad: contactar con los técnicos y desarrolladores de la 
aplicación y cambiar el tipo de moneda que utiliza el usuario.

Número de descargas: no consta.

Arquitectura de la información: en cuanto a aspectos diferenciales, encontramos que la 
estructura de esta aplicación está dividida en cinco departamentos. 

El primero hace referencia a los Anfitriones. En este apartado figuran varias secciones 
relacionadas con los aspectos que anteriormente hemos elegido como relevantes. No 
obstante, es necesario resaltar que la primera sección de este departamento está desti-
nada a mostrar las actividades con las que ya hemos interactuado.

El segundo departamento se llama Academy. Aquí encontramos una serie de vídeos rea-
lizados por usuarios de la aplicación que tratan sobre cuestiones de planificación de via-
jes o voluntariado.

En el siguiente apartado, Gigs, la aplicación da la oportunidad de convertirse en un 
miembro verificado de Worldpackers y postularse para formar parte de oportunidades 
con ganancias económicas. 

Valoración de los usuarios: tiene una media de 4,6/5 de un total de 5000 opiniones. 

Tipo de personalización: nada más iniciar sesión, Worldpackers ofrece tres formas de 
personalización:

Personalización a través del contenido: intercambio de trabajo (intercambia tus 
habilidades por alojamiento), impacto social (sé voluntario en ONGs, escuelas y 
proyectos sociales) y programa Eco (aprende más en Eco Villas, Fincas & Perma-
cultura). 

Personalización por localización: Sudamérica, Europa, Sudeste asiático, América 
del Norte, América Central, Asia, África, Oceanía, Medio Oriente.

Personalización por intereses: Desarrollo profesional, Mochilero, Practicar Inglés, 
Practicar Español, Nomadismo Digital, Viajar Solo, Viajar en Pareja.

Worldpackers - Viajar el Mundo
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El cuarto departamento está destinado a la publicación de diferentes artículos. Con el tí-
tulo de Contenidos, podremos encontrar consejos para viajar solo, lugares emblemáticos 
y formas de aprender idiomas. 

Para finalizar, diremos que el último departamento, Inbox, es un buzón de entrada don-
de el usuario puede recibir mensajes de otros anfitriones o viajeros, notificaciones e in-
vitaciones.  

El Perfil funciona a modo de currículum. Solicita al usuario realizar un vídeo de 1 minuto 
donde tendrá que presentarse y responder a cuestiones sobre sus habilidades y motiva-
ciones. Después, debe rellenar el apartado de idiomas, habilidades, experiencia profe-
sional y de viaje y redes sociales. También ofrece la posibilidad de cambiar los intereses u 
ofertas sobre las que quiere ser informado. En este apartado también podemos encontrar 
una guía sobre el funcionamiento de la aplicación y características propias de las redes 
sociales como una sección de notificaciones sobre los anfitriones y mensajería con la co-
munidad. Además, proporciona una herramienta con la que se pueden canjear códigos 
promocionales para obtener créditos en el próximo viaje.

Información acerca de la experiencia: en cada experiencia el usuario obtiene informa-
ción sobre los requerimientos de cada anfitrión. Este expone las tareas que llevará a cabo 
el interesado y las horas que tendrá que invertir. A cambio, el anfitrión facilitará una 
serie de servicios para el usuario, entre los que se encuentran las características del alo-
jamiento, días libres, asistencia, idiomas, excursiones o seguro verificado de la aplica-
ción. A continuación, la aplicación relata las características de la experiencia en donde 
el anfitrión anuncia sus necesidades y objetivos a cumplir. Los requisitos por parte del 
interesado se exponen en el siguiente apartado, seguido por la duración mínima de la 
experiencia, un mapa de la localización del lugar de destino e información acerca del 
anfitrión. En relación a esto último, se notifica la frecuencia conforme este se conecta a 
la aplicación, la tasa y el tiempo de respuesta.

Número de descargas: más de 1 millón.

Valoración de los usuarios: tiene una media de 4,7/5 de un total de 26000 opiniones. 

Tipo de personalización: personalización por geolocalización.

Polarsteps - Travel Tracker

Arquitectura de la información: Polarsteps está dividida en 4 departamentos. 
En un primer lugar encontramos el Perfil. Sobre un mapamundi muestra los lugares 
donde hemos estado o que visitaremos. Un poco más abajo, al final del mapa, encon-
tramos nuestra foto de perfil, acompañada de nuestro nombre y lugar de residencia. Si 
seguimos bajando, podremos observar el número de seguidores que tenemos, los viaje-
ros a los que seguimos y, con un pequeño botón, tendremos la posibilidad de encontrar 
o invitar a amigos. 



47

Odysee: Análisis del proceso de  digitalización del sector turístico y desarrollo gráfico y conceptual de una aplicación social basada en  
                 la personalización y la emoción 

Información acerca de la experiencia: Cada experiencia que el usuario considere intere-
sante se despliega del mapa en una pantalla parcialmente completa. Entonces, se pre-
senta el título de la experiencia en comparación con el recorrido completo del viaje (ej. 
On the way to Ella). A modo de subtítulo, Polarsteps muestra el país donde se encuentra 
el viajero, la fecha, el tiempo que hacía en ese momento y la temperatura.

En un rombo rojizo al lado, Polarsteps señala el número de viajes que hemos realizado. 
A continuación, vemos que nuestro perfil se divide en dos apartados, señalados por dos 
pestañas. 

Para terminar Polarsteps ofrece la posibilidad de seguir a los viajeros más experimenta-
dos de la aplicación.

Para finalizar este apartado, Polarsteps nos facilita un botón para añadir más viajes.

El segundo departamento en el que está dividida esta aplicación se denomina Actividad. 
Aquí podremos visualizar a todos los viajeros a los que seguimos.

En el siguiente departamento, Notificaciones, encontraremos todos los avisos que nos 
mande la aplicación sobre la actividad de la misma.

Por último, podremos buscar lugares y experiencias vividas por otros viajeros en el apar-
tado Buscar. Aquí el usuario dispone de varios métodos de búsqueda.  

La primera se llama Viajes. Aquí el usuario puede marcar sus rutas, enriquecerlas 
con fotos y recomendaciones. De cada una de ellas, se muestra un pequeño resu-
men formado por una foto de portada del álbum, la fecha, la duración, los kilóme-
tros recorridos y el tipo de visualización de cara a otros usuarios (privado, público 
o público solo para mis seguidores). 

En primer lugar se encuentra la barra de búsqueda. En caso de que el usuario no la 
quiera utilizar, puede explorar otras fuentes de inspiración en una sección dedi-
cada a la elección del editor (Editors’ choice). Es este apartado encontraremos las 
experiencias más destacadas de los viajeros más reconocidos y, más abajo, veremos 
una colección de experiencias organizadas por temática (Overlanding the globe, 
Amazing Asia, European escape). 

Por otro lado, encontramos otro tipo de clasificación de experiencias. En el apar-
tado de Todas las colecciones, el viajero puede encontrar todo un repertorio de ex-
periencias basado en sus intereses específicos como territorios montañosos, fauna 
salvaje, peregrinación, etc.  

En la segunda pestaña, Estadísticas, podemos ver de una forma más detallada, el 
número de países que hemos visitado; su relación, expresada en porcentaje, con el 
total de países del mundo; los continentes visitados en formato visual; las banderas 
reunidas; una suma total de los días de viaje; el lugar visitado más lejano de nuestro 
lugar de residencia y el número de días que han pasado desde el último viaje. 
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Más abajo descubrimos una galería de fotos con un toque personal y en alta calidad de 
la estancia en ese lugar, a las que les acompaña, como si de un blog se tratase, una des-
cripción de la experiencia del usuario. La extensión de este apartado está determinada a 
gusto del autor. Este lo puede acompañar de recomendaciones de lugares emblemáticos 
o actividades con un pequeño consejo para futuros visitantes que más tarde, el futuro 
viajero puede guardar. En el apartado final de cada experiencia se encuentra una sección 
social, donde otros usuarios pueden dejar un comentario, dar a me gusta a la experiencia 
o compartirla en otras redes sociales. 

Es importante destacar que, en cada experiencia, hay disponible un Menú del viaje. En 
este apartado la aplicación nos informará sobre algunas características del viaje como el 
número de kilómetros recorridos, el tiempo de duración del mismo, los países visitados 
y los diferentes pasos que el turista ha dado durante su ruta. Así mismo, sabremos el 
alcance social de dicho viaje mediante el número de vistas o me gustas. En este menú, el 
usuario puede acceder a los ajustes del viaje en caso de que quiera cambiar algún aspecto 
del mismo como la duración o el resumen. Aquí también se puede modificar el estilo del 
mapa, es decir, la vista de la aplicación en relación con el mapamundi. Podemos elegir 
entre la vista satélite o vista de calle. 

El último aspecto, y quizá, el rasgo que más caracteriza a esta aplicación es la posibilidad 
de crear un Travel Book o libro de viajes. Al finalizar cada viaje, Polarsteps se ofrece a 
crear un libro con los recuerdos, rutas, interacciones, estadísticas e historias más es-
peciales de la experiencia del usuario. El precio de este libro varía en base a la cantidad 
de páginas que el viajero le solicite. Así el umbral de precios cubre desde los 30€ por 24 
páginas hasta los 80€ con unas 300.
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3. Propuesta práctica

“Mi amigo Antonio Rebolini dice: “cuando un problema no pue-
de resolverse, no es un problema. Cuando un problema puede re-
solverse, no es un problema”. Y así es, efectivamente. Pero esta 
afirmación suscita algunas observaciones: en primer lugar, hay 
que saber distinguir si un problema puede ser resuelto o no. Y 
para saberlo hay que tener la experiencia, sobre todo técnica, que 
posee mi amigo Antonio. Pero ¿qué puede hacer un diseñador al 

principio de su actividad?” 
(Munari, 2004)

Proceso de diseño

Figura 6:

Nota: Adaptado de Ayuda campaña colaboración colaborar [Fotografía], Kaboompics, 2015. Pexels 
(https://www.pexels.com/es-es/foto/ayuda-campana-colaboracion-colaborar-6224/). Dominio 
público
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3.1 Design Thinking 

3.2 Reto de diseño 

Todo problema de diseño surge de una necesidad. Las personas, a lo largo de nuestro día a 
día, nos enfrentamos a diversos problemas, pequeñas necesidades que queremos resolver: en-
contrar el camino al hotel en un nuevo país, un restaurante donde acepten mascotas, lugares 
donde se pueda trabajar con tranquilidad o conocer a qué hora llega el transporte público para 
llegar al trabajo. Frente a estos problemas, la tarea del diseñador es encontrar una solución 
que sea capaz de mejorar la calidad de vida de las personas. Pero para ello, primero tiene que 
practicar un ejercicio de empatía. Debe prestar atención a las dificultades a las que los usuarios 
se enfrentan cada día y descubrir los deseos y necesidades latentes que dan forma a su com-
portamiento. Sin esta capacidad, el diseñador no podría identificar las necesidades físicas y 
emocionales de los usuarios (Friis Dam & Siang Teo, 2019) y, por ende, el resultado del reto de 
diseño sería ineficaz.

El turismo siempre ha estado vinculado con el placer. Conocer nuevos lugares, vivir expe-
riencias distintas que se alejan de la rutina o adentrarse en una nueva cultura son algunas de 
las razones por las que una persona decide viajar. Viajar siempre ha dejado una huella positiva 
en la mente del viajero. Y es que, cuando las personas han completado un viaje, tienden a 
reconstruir su experiencia en la memoria. El resultado es una realidad alterada donde sus ex-
periencias negativas pasan a ser insignificantes frente a un poderoso caudal lleno de recuerdos 
positivos (Stage & Jung, 2015). Sin embargo, aunque el turista cree este halo embellecedor en 
su memoria, no puede ignorar que existen aspectos estresantes que también forman parte de 
la experiencia de viaje. Un estudio realizado por la Universidad de Massachusetts Amherst 
advierte que, aunque los investigadores se centraron en evaluar las experiencias positivas del 
proceso de viaje, “durante las entrevistas se capturaron cantidades significativas de experien-
cias negativas como la preparación para viajar, problemas financieros, presión de recuerdo, 
deshonestidad, engaño y problemas de compañía” (Stage & Jung, 2015). 

Empatía

Figura 7:

Nota: Adaptado de Design Thinking: Getting Started with Empathy [Fotografía], Friis Dam, 
R. Siang Teo, Y. 2019. (https://www.interaction-design.org/literature/article/design-thin-
king-getting-started-with-empathy). Todos los derechos reservados
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Los problemas de preparación son comunes entre todos los viajeros. ¿Qué actividades puedo 
realizar en mi lugar de destino? ¿De cuánto dinero dispongo? ¿Cuál es el mejor alojamiento que 
puedo encontrar cerca del centro de la ciudad? Estas son algunas de las innumerables cuestio-
nes que pasan por la cabeza del turista nada más empezar a organizar el viaje. Por ello, nume-
rosas empresas se han centrado en ofrecer servicios de reserva de transporte o alojamiento y 
planificación de actividades. Airbnb, Lambus, Visit A City, Civitatis, Guides by Lonely Planet 
o Klook: Actividades, excursiones y visitas guiadas, son algunos ejemplos de la gran cantidad 
de servicios que el turista tiene a su disposición. Pero, ¿cuál elegirá de todos ellos? Todavía le 
queda un largo camino por recorrer. Horas y horas de búsqueda proactiva donde, ante tanta 
oferta, el futuro viajero se ve envuelto en un proceso de elección exhaustivo, una búsqueda 
desesperada por encontrar el servicio que mejor se ajuste a sus necesidades. 

Para ilustrar mejor esta idea, echemos un vistazo al siguiente caso. Un estudio de Google junto 
con la compañía especializada en estudios de mercado, Luth Research, realizaron un informe 
acerca de la experiencia del turista durante todas las etapas del viaje. En él podemos encontrar 

algunos casos reales, como el de Gina (Google, 2016). 

Gina es una joven mujer que tiene planeado viajar des-
de Nevada, su estado actual, a San Diego. Durante su 
proceso de planificación realizó las siguientes búsque-

das a lo largo de 3 meses: 

El viaje de Gina

Fotografía de Gina

Figura 9:

Figura 8:

Nota: Adaptado de Gina’s travel micro-moments over the course of three months [Fotografía], Google, 2016. Think with 
Google. (https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/micro-moments-travel-custo-
mer-journey/). Todos los derechos reservados

Nota: Adaptado de Woman on vacation [Fotografía], N. Huizinga, 2019. Unsplash. (https://unsplash.com/photos/
pE-VMUCDfA0). Dominio público
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Como podemos comprobar, es mucho el tiempo que dedican los viajeros a planear un viaje. 
Encontrar la experiencia perfecta requiere cientos de búsquedas en Google y decenas de ho-
ras dedicadas a leer las características y opiniones de cada sitio web. Y esto no es nada raro. 
“Cuando estás planeando unas vacaciones, algo en lo que pasas mucho tiempo y dinero y no 
puedes volver, tienes que estar seguro de que lo estás haciendo bien a la primera” (Fromm, 
2018a). Analizar una a una las actividades, alojamiento y disponibilidad de los restaurantes o 
locales gastronómicos puede ser estresante y agotador.

Podemos visualizar este proceso mediante el siguiente gráfico. En él se muestra la travesía 
emocional que un turista tiene que recorrer a la hora de planificar su viaje.

Como podemos observar en el gráfico, el turista no solo experimenta sentimientos negativos 
en la elección del servicio, sino que también surgen en el momento de su utilización. El viajero 
tiene que hacer frente a una gran variedad de opciones acerca de las actividades que quiere 
realizar y, aunque las herramientas de personalización puedan facilitar y acotar la búsqueda, 
es inevitable que no aparezcan sentimientos de frustración ante la gran cantidad de decisio-
nes que tiene que tomar. Cada actividad y servicio cuenta con sus propias características, por 
lo que el turista tiene que prestar especial atención a elementos como el lugar, fecha, hora 
y testimonios de cada actividad. El proceso puede llegar a ser abrumador. Además, existe la 
posibilidad de que en el momento en que el usuario se decida por una actividad, esta no esté 
disponible durante la estancia de viaje, lo cual acaba por dejar una huella de frustración al via-
jero por haber invertido su tiempo en algo improductivo. 

Resolver estos problemas de planificación requiere prestar mucha atención a las necesidades 
funcionales del usuario. Pero esto no será suficiente. Las personas no somos robots. Tenemos 
una parte emocional que no debemos olvidar y que juega un papel muy importante que, no 
solo nos ayuda a tomar decisiones, sino que también guía nuestro comportamiento. Es más, en 
su libro Oxitobrands: Marcas humanas para un mercado emocional, el consultor de branding 
y especialista en gestión estratégica de comunicación, Marcelo Ghio, nos asegura que “sin el 
intenso estímulo de la emoción, las construcciones racionales caen y se desintegran” (Ghio, 
2013). Por ello, a la hora de definir qué principios configuran el valor de nuestro servicio, va-
mos a fijarnos en el modelo que han propuesto los profesionales del marketing Eric Almquist, 
John Senior y Nicolas Bloch. 

Nota: Emotional Journey Map. Elaboración propia

Emotional Journey Map

Figura 10:
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Este modelo se basa en el concepto de jerarquía de las necesidades humanas publicada por 
Abraham Maslow en 1943.  En su modelo, Maslow descubría que las acciones humanas nacen 
de una voluntad innata de satisfacer necesidades situadas en diferentes categorías. Las más 
básicas como la seguridad o la alimentación se hallan en el primer escalafón de la pirámide 
mientras que las más complejas, como la autoestima, se encuentran en la cúspide. La inter-
pretación más popular de dicha jerarquización es que, para llegar a las necesidades superio-
res, primero es necesario satisfacer las básicas. Sin embargo, es importante destacar que este 
razonamiento fue adoptado por partidarios posteriores de Maslow. Su teoría original era más 
flexible, contenía más matices. En este sentido Maslow contemplaba la posibilidad de que pu-
dieran existir, simultáneamente, numerosos patrones de realización (Almquist et al., 2016). 

Almquist, Senior y Bloch comparten esta misma visión con Maslow. De este modo, crearon 
una pirámide en la que el elemento principal se centraba en las personas como consumidores. 
Así, la pirámide de valor explica su comportamiento conforme a los productos y servicios. De 
acuerdo con este nuevo planteamiento: 

“Las formas más poderosas de valor viven en la cima. 
Para poder cumplir con estos elementos de mayor orden, 
una empresa debe proporcionar al menos algunos de los 
elementos funcionales requeridos por una categoría de 

producto particular” 
(Almquist et al., 2016). 

Pirámide de valor

Figura 11:

Nota: Adaptado de The Elements of Value Pyramid [Fotografía], Alm-

quist, E. Senior, J. Nicolas, B, 2016. Harvard Business Review (https://hbr.
org/2016/09/the-elements-of-value). Todos los derechos reservados
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En consonancia con estos nuevos razonamientos, nuestra propuesta de valor se centrará en 
aliviar los sentimientos de frustración al viajero de forma que no tenga que preocuparse a la 
hora de organizar su viaje, pero también en resolver sus necesidades emocionales y trascen-
dentales. Si seguimos la pauta que nos ofrece la pirámide de valor, dentro de las necesida-
des funcionales, nuestro servicio cubriría calidad, reducción de esfuerzo, ahorro de tiempo, 
variedad y conexión. Si damos un paso más allá, en el campo emocional nuestro servicio se 
identificaría con el par diversión y entretenimiento, valor de insignia, recompensa y estética 
y hasta podríamos atrevernos con la cualidad de afiliación o pertenencia de la categoría Life 
changing. 

3.3 Solución de diseño 

Odysee es una aplicación que comprende todas las etapas del ciclo de viaje. En sus primeras 
fases, integra la capacidad de comunicación de los canales sociales con la inspiración. Es por 
esto que la experiencia personal del turista se establece como pieza principal, funcionando a 
modo de canal que conecta al futuro viajero son su destino. La elección de la experiencia per-
sonal como protagonista no es arbitraria pues, a la hora de crear un producto que sea capaz 
de conectar con el colectivo Millennial, es crucial sacarle el máximo partido al momento de 
inspiración. De esta forma, la presencia de personas como protagonistas de la experiencia de 
viaje, logrará despertar en el turista una inquietud que le llevará a la acción. Esta podrá ser sa-
tisfecha a través de diversos packs de viaje. Se tratan de experiencias completas que ahorran al 
usuario la abrumadora sensación de planificar un viaje desde cero. Desde el alojamiento, hasta 
las mejores actividades y locales gastronómicos más representativos, en estos packs todo está 
incluido. Pero, como bien sabemos, a veces las mejores experiencias surgen de forma impre-
vista. De modo que, en los packs no todo está planeado. El viajero podrá disfrutar de tiempo li-
bre para poder emplearlo en aquello que más le apetezca. Ahí Odysee también le acompañará, 
ofreciendo experiencias personalizadas que sirvan de inspiración al viajero. Es por esto que, de 
la misma forma que el viajero se ha sentido inspirado para realizar un determinado viaje, tam-
bién puede ejercer de ‘actor’ y servir de inspiración para otras personas. Así, Odysee cierra 
todas las etapas del ciclo del viaje convirtiéndose, sobre todo, en el mejor aliado y compañero 
de viaje para cualquier Millennial. 

Podríamos sintetizar lo dicho hasta aquí en los siguientes objetivos:

Priorizar las experiencias personales de los viajeros.

Ahorrar tiempo de planificación.

Ofrecer la posibilidad de compartir las experiencias.
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3.4 Metodología de trabajo 

Hoy en día tenemos acceso a una gran cantidad de aplicaciones. Por ello, desarrollar una puede 
parecer un proceso sencillo. Sin embargo, la realidad nos demuestra que para que los futuros 
usuarios tengan esta impresión de simplicidad, hay que adentrarse en un completo proceso de 
conceptualización.

A continuación, describiremos cada una de las fases de este proyecto que nos han conducido 
al resultado final.

3.4.1 Flowchart

El flowchart o diagrama de flujo es una herramienta que permite visualizar los movimientos 
que conducirán al usuario a realizar diversos tipos de tareas cuando este interactúe con una 
aplicación. 

Para crear un diagrama de flujo efectivo, los diseñadores tienen que apoyarse en un simple 
principio: asegurarse de que las diferentes tareas surgen cuando el usuario las espera, ya sea 
debido a sus expectativas existentes o porque se le ha comunicado con anterioridad lo que 
debe esperar. El primer supuesto sería ideal puesto que las instrucciones desvían la atención 
del usuario, degradando así la experiencia de usuario (Nielsen, 2011). 

De todas estas razones se infiere que la función principal de los diagramas de flujo es optimizar 
la usabilidad. Porque una buena Experiencia de Usuario no solo depende de interfaces fáciles 
de comprender, sino que es indispensable que cada pantalla mantenga una relación lógica con 
la pantalla anterior y la siguiente, contribuyendo a crear un flujo de navegación correcto. Esto 
inevitablemente desembocará en una mejor Experiencia de Usuario.
  
A continuación, mostramos el diagrama de flujo correspondiente a nuestra aplicación: 
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3.4.2 Wireflow

Los wireframes son un instrumento perfecto para mostrar diferentes ideas acerca del layout. 
“Deben basarse en la investigación del usuario, la investigación de la competencia y el aná-
lisis de todos los datos obtenidos. El resultado da lugar a un esquema claro cuya complejidad 
depende de la funcionalidad del producto y refleja todo el sistema de transiciones e interac-
ciones, así como la colocación de todos los elementos de la interfaz basados en su óptimo flujo 
de uso” (Tubik Studio, 2016). Aunque sean modelos de baja fidelizad, podemos empezar a vi-
sualizar cómo todos los elementos que darán vida al proyecto empiezan a relacionarse. Como 
bien asegura el experto en usabiliad, Page Laubheimer, “un wireframe de una página web 
transmite ideas de diseño, contenido y diseño a nivel de página para sitios web y aplicaciones 
que tienen pocas páginas, en su mayoría estáticas, pero no es tan útil para comunicar flujos de 
procesos muy dinámicos” (Laubheimer, 2016). Por ello, una manera mejor de entender cómo 
se materializará nuestra aplicación en un futuro es a partir del wireflow. En él se interrelacio-
nan tanto los elementos visuales propios del wireframe como el flujo de trabajo determinado 
por el flowchart. 

Para el diseño de nuestra aplicación, hemos utilizado la técnica del wireflow debido a que, si 
hubiéramos optado solamente por el flowchart o los wireframes, hubiéramos perdido infor-
mación acerca del contexto de interacción y su impacto en los usuarios (Laubheimer, 2016).

“El wireflow surgió como una práctica común entre los 
equipos de diseño de aplicaciones móviles, donde cada 
paso en el diagrama de flujo está representado por un 
wireframe para un diseño de pantalla móvil completo. 
Debido al tamaño relativamente pequeño de las panta-
llas móviles, los diseños reales de la página (es decir, 
wireframes) podrían reemplazar fácilmente los símbolos 

abstractos en diagramas de flujo” 
(Laubheimer, 2016).
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3.5 Plan de producción 

Un plan de producción es un proceso de planificación que consta de diversas fases. Las prime-
ras se dedican a la ideación y conceptualización del proyecto, al mismo tiempo que establecen 
su viabilidad en términos económicos. Mientras, en las últimas etapas podremos valorar la 
evolución real del proyecto con sus usuarios.  

Antes de describir cada una de estas fases, es necesario aclarar que, aunque se presenten de 
forma lineal, en la realidad se pueden producir de forma simultánea. Cada una de ellas se 
adaptará a las peculiaridades de cada tipo de proyecto y jugará un mayor o menor papel de-
pendiendo de ello. 

3.5.1 Establecer el proyecto

3.5.2 Estimación

En esta primera fase es crucial mantener una buena comunicación con el cliente. De esta ma-
nera, podremos definir de forma adecuada los objetivos del proyecto creativo y sabremos “en-
tender el por qué detrás de sus deseos acerca del color, formas o transiciones. Esto facilitará la 
justificación de otros métodos de realización que puedan ser más beneficiosos” (Tubik Studio, 
2016). Así, durante esta fase, es necesario recoger datos sobre la naturaleza del producto, el 
público objetivo, el contexto socio – demográfico, geo – político y económico, el tipo de tec-
nología para la cual se va a desarrollar la app o preferencias en cuanto a la estructura, funcio-
nes y elementos visuales. 

Por otro lado, es importante comenzar el proyecto con una actitud flexible, puesto que estos 
objetivos pueden variar con el paso del tiempo ya que, “quien ande sin un destino en mente, 
posiblemente no llegará a ninguna parte”.

A partir de los datos recogidos en la etapa anterior, los analistas de negocio y gerentes de venta 
pueden comenzar a realizar una primera propuesta acerca del cronograma y los costes pre-
vistos. Estos pueden variar conforme los objetivos del proyecto cambien y los diseñadores 
avancen en el proceso creativo, por lo que estos datos siempre van a estar sujetos a revisiones 
y cambios. Es importante resaltar que estas variaciones no tienen por qué ir en aumento. A 
veces, los diseñadores y programadores encuentran soluciones más asequibles al precio inicial 
(Tubik Studio, 2016).
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3.5.3 Investigación de mercado y de usuario

3.5.4 UX Wireframes

Durante esta fase, el diseñador se adentrará a conocer todas las características del entorno al 
que va a estar dirigida la aplicación. De este modo, se llevan a cabo dos tipos de investigaciones 
a la par: el estudio de mercado y de usuario. 

La investigación de mercado se basará en el estudio del microentorno y macroentorno de la 
aplicación. Esto es, principalmente en las soluciones creativas que ha aportado la competencia 
y su relación con el contexto social en el que se encuentra.

Por su parte, la investigación de usuario se centrará en conocer profundamente las caracte-
rísticas psicológicas y actitudinales del público objetivo. Así, entran a formar parte aspectos 
como “la influencia de diferentes factores como los colores, las decisiones estilísticas y la ló-
gica de la interacción en las emociones y la experiencia del grupo definido, las fuentes de in-
formación y las formas creativas de actuación que podrían implicar a los usuarios y hacerlos 
activos” (Tubik Studio, 2016).

Esta fase puede resultar un tanto tediosa pero es la que determinará un resultado original y 
eficaz. Por ello, ignorarla o no dedicarle el tiempo necesario puede repercutir gravemente en 
el proyecto. Tal y como dijo el famoso publicista David Ogilvy:

Como ya hemos explicado en el apartado de Metodología del trabajo, en este proceso quedan 
patentes el esquema de navegación e interacción del usuario, junto con una primera propuesta 
del layout. Para comprender mejor la importancia de esta etapa, vamos a echar un vistazo a la 
metáfora propuesta por Tubik Studio:

“Cuando pensamos en la construcción de una casa, por ejemplo, nos referimos generalmente 
al proceso de la apariencia física, en lugar de toneladas de proyectos, dibujos y cálculos hechos 
en papel. Y sí, físicamente es posible construir la casa sin ningún proyecto, así como es posible 
crear la interfaz de la nada. Sin embargo, en este caso no debe sorprenderse si un día la casa se 
agrieta y colapsa sin ninguna razón visible, así como una aplicación de aspecto increíble y ele-
gante no atraerá ningún usuario leal. Si desea tener una casa confiable, un mecanismo durade-
ro, una aplicación potente o un sitio web altamente funcional, la receta es la misma - tómese 
su tiempo para una planificación y proyección minuciosa. Esto no va a hacer perder su tiempo, 
al contrario, le ahorrará el tiempo que de la otra forma hubiera empleado en el rediseño y los 
intentos de averiguar por qué su producto no funciona correctamente” (Tubik Studio, 2016).

“La publicidad que ignora la investigación es tan peli-
grosa como los generales que ignoran los señuelos de las 

señales enemigas” 
(Tubik Studio, 2016)
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3.5.5 Prototipado

3.5.6 Diseño de la interfaz (UI)

3.5.7 Animación

3.5.8 Planificación de la arquitectura del software

El prototipo es la representación más fiel a la realidad de cómo puede llegar a ser el producto 
final. Por ello, no se debe confundir con este último. La función del prototipo radica en pro-
porcionar un modelo lo suficientemente verosímil que permita mostrar al cliente si las deci-
siones tomadas en las fases anteriores del proyecto han dado buenos resultados. Es el momento 
de encontrar posibles soluciones alternativas y discutir el grado de adecuación a los objetivos. 

En esta fase, el diseñador se encargará de concretar todas las características a nivel visual, au-
ditivo y táctil que diferenciarán a la aplicación de sus competidores. Así, encontramos “aspec-
tos como la paleta de colores, tipos y fuentes, formas, ilustración y animación” (Tubik Studio, 
2016). Todos estos rasgos influyen significativamente en la percepción del usuario puesto que 
son los que le guiarán a través de la navegación. 

En ocasiones, se suele dar más importancia a esta fase porque es a través de ella donde se ob-
tiene un resultado afín a la realidad en términos visuales. Sin embargo, si no se tuvieran en 
cuenta las fases anteriores de estructuración, la interfaz perdería fuerza y eficacia. Y solo un 
diseño bonito, no hará fieles a los usuarios.

Tal y como acabamos de describir en el apartado anterior, la animación tiene que favorecer y 
potenciar la usabilidad. Ello requiere de un proceso largo de reflexión, para que cada anima-
ción esté acorde con proceso de interacción. 

Las micro – interacciones tienen un gran impacto en la percepción del usuario. “Son los pe-
queños momentos en UX que pueden ser aburridos y fáciles de olvidar, o emocionantes y 
atractivos” (Gladkiy, 2018). Por ello, para sacar el máximo partido a la aplicación, hasta el más 
mínimo detalle debe tener coherencia con el diseño en general.  

Esta es una de las etapas que se pueden realizar de forma paralela al proceso de diseño. “Por 
lo general incluye muchas iteraciones, con un bucle de retroalimentación constante entre el 
equipo de diseño y el equipo de desarrollo” (Tubik Studio, 2016). Su principal objetivo consiste 
en crear un plan productivo e integral aportando soluciones técnicas y tecnológicas tanto en 
los aspectos front – end como back – end. Estas decisiones dependen de factores como “la 
naturaleza del producto y los datos que procesa, la complejidad de las soluciones de diseño, la 
necesidad de guardar los datos y la disponibilidad de la funcionalidad de inicio de sesión, etc” 
(Tubik Studio, 2016). 
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3.5.9 Desarrollo

Durante esta fase, el equipo de desarrolladores se encargará de poner en marcha todas las so-
luciones tecnológicas necesarias para que la aplicación funcione. Esto incluye “pensar sobre 
la arquitectura de la aplicación, escribir el código, integrar la funcionalidad a la interfaz de 
usuario creada, editar código fuente, depurar y finalmente exportar la aplicación” (Tubik Stu-
dio, 2016). Estas tareas se repartirán a los desarrolladores formando dos equipos: uno trabajará 
codo a codo con el cliente mientras el otro se encuentra “codificando, integrando y enlazando 
a los componentes servidor front – end de una aplicación como base de datos, API, middlewa-
re y etc.” (Tubik Studio, 2016).

3.5.10 Testeo

Esta fase es crucial para el éxito de la aplicación. Gracias a ella se pueden encontrar errores que 
no se habían advertido en fases anteriores. De lo contrario, si el usuario real se topara con es-
tos problemas, abandonaría inmediatamente la aplicación. De este modo, todos los apartados 
de la aplicación tienen que ser sometidos a una serie de pruebas en uno o varios dispositivos 
diferentes. Esto se debe a que aspectos como la resolución de pantalla, batería, capacidad de 
memoria y almacenamiento o los procesadores varían en cada dispositivo y hay que asegu-
rarse de que en todos ellos, la aplicación funciona correctamente. Así, se tiene que probar “la 
funcionalidad (¿funcionan bien todas las funciones?), el tiempo de manejo y carga (¿se ralen-
tizará si aumenta el tráfico?) y la usabilidad (¿resultará fácil de usar?)” (Tubik Studio, 2016). A 
continuación, expondremos algunos de los tipos de pruebas más utilizadas en esta fase (Tubik 
Studio, 2016):

Pruebas funcionales: son las pruebas más sencillas. Permiten certificar que cada aspecto 
de la aplicación está funcionando de la forma esperada y de acuerdo a los objetivos defi-
nidos, por lo que hay que cerciorarse de que no hay funciones perdidas.

Pruebas de rendimiento: este tipo de pruebas se caracterizan por cubrir aspectos del 
rendimiento por parte del cliente, del servidor y de la red. Por ejemplo, “comprueba las 
características de rendimiento y el comportamiento de la aplicación bajo ciertas condi-
ciones, como batería baja, mala cobertura de red, baja memoria disponible y etc.” (Tubik 
Studio, 2016). 

Pruebas de memoria: se aseguran de que cada funcionalidad utiliza de forma óptima la 
memoria durante el proceso de navegación del usuario.

Pruebas de interrupción: muestran el comportamiento de la aplicación cuando un factor 
externo, como una llamada o un corte de cobertura, interrumpe el funcionamiento de 
la aplicación.
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3.5.11 Lanzamiento

3.5.12 Mantenimiento y actualización

Esta fase pone en contacto al usuario real con la aplicación. Para ello, normalmente la apli-
cación se entrega a servicios de compra y descarga de aplicaciones como Google Play o App 
Store. De este modo, la aplicación tiene que cumplir con los diferentes pasos y especificaciones 
requeridos por cada repositorio. Estos pueden incluir “configurar el código, crear un perfil o 
crear un listado” (Tubik Studio, 2016). No obstante, la aprobación por parte de estos servicios 
no es inmediata. Dependiendo de la aplicación, se necesitarán realizar una o varias correccio-
nes. 

El proceso de creación de una aplicación no termina con el lanzamiento, como es de esperar. 
Una vez el producto haya sido difundido, el equipo de diseñadores y desarrolladores tiene que 
seguir trabajando en las actualizaciones posteriores. Los creadores tendrán que estar atentos 
a las críticas de los usuarios y procurar mejorar el producto tanto a nivel de contenido como 
de funcionamiento, además de incorporar nuevas funciones que mejoren la Experiencia de 
Usuario.

Pruebas de seguridad: comprueban el grado de vulnerabilidad de la aplicación ante “po-
líticas de hackeo, autenticación y autorización, seguridad de datos, gestión de sesiones y 
otros estándares de seguridad” (Tubik Studio, 2016).

Pruebas de usabilidad: este tipo de pruebas están patentes durante todo el proceso de 
creación y desarrollo. Se aseguran de que la aplicación cumple con los estándares nece-
sarios para lograr una buena respuesta del usuario. El representante de Human Factors 
Design resume a la perfección esta idea: “la usabilidad responde a la pregunta ¿puede el 
usuario lograr su objetivo?” (Tubik Studio, 2016).



Este enlace da acceso a un prototipo interactivo de la aplicación, el cual ha 
sido realizado a través de la plataforma de diseño y prototipado InVision. 

https://bit.ly/2XLysCi

Prototipo en InVision
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3.6 Odysee 

En esta primera pantalla, se da el primer con-
tacto del usuario con los rasgos corporativos 
de la aplicación. Gracias a aspectos como el 
color, la tipografía y las formas, el usuario 
puede empezar a hacerse una idea de cómo 
será el look & feel general de la aplicación y 
los valores asociados a ella. 

Inmediatamente después, el usuario se en-
cuentra con la primera pantalla descriptiva. 
La ilustración y el texto que la acompaña re-
velan una de las principales funciones que el 
usuario se podrá encontrar: explorar las dife-
rentes experiencias que oferta la aplicación.  
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Si el usuario sigue el rastro que dejan los brea-
dcrumbs, se topará con una nueva pantalla 
descriptiva. Aquí el usuario puede intuir que 
se pueden comprar las experiencias ofertadas 
y poder vivir la misma aventura que más les ha 
llamado la atención.    

Esta última pantalla descriptiva informa al 
usuario de que la aplicación ofrece un espacio 
donde pueda compartir sus vivencias.    
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Si el usuario es nuevo en la aplicación, esta le 
proporcionará un formulario de registro. Aquí 
tendrá que introducir algunos datos persona-
les como el nombre, el correo electrónico y, 
acompañarlos de una fotografía para el perfil.

Una vez que el usuario se ha registrado, la 
aplicación le da la bienvenida y le propone 
realizar una búsqueda más personalizada. En 
esta pantalla le pregunta por los lugares que 
más le interesan. Así, cuando llegue a la pan-
talla de inicio, los resultados serán más acor-
des a sus preferencias y necesidades.  
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Siguiendo con el proceso de personalización, a 
continuación, se presenta al usuario una serie 
de filtros. Aventura, relax, cultura o roman-
ticismo, cada uno de ellos está asociado a una 
temática diferente. Su función es la misma que 
tiene el mapa de la pantalla anterior, acotar la 
búsqueda y brindar al usuario resultados, en 
forma de experiencias, acordes a sus preferen-
cias. 

Cuando ya haya seleccionado los filtros más 
relevantes para él, el usuario no tiene que pre-
ocuparse por si en un futuro quiere explorar 
otras opciones. Siempre tendrá acceso a los fil-
tros en pantallas posteriores.



69

Odysee: Análisis del proceso de  digitalización del sector turístico y desarrollo gráfico y conceptual de una aplicación social basada en  
                 la personalización y la emoción 

Tras finalizar con las pantallas de personaliza-
ción, Odysee permite al nuevo usuario la po-
sibilidad de contactar con sus amigos ya sea 
a través de Whatsapp, Facebook, Instagram 
o los propios contactos del teléfono. Así, en 
posteriores pantallas podrá compartir sus ex-
periencias con ellos y sacar el máximo prove-
cho de la aplicación. 

En el caso de que no le interesara por el mo-
mento, Odysee ofrece la opción de Saltar.  

Si el usuario diera permiso a la aplicación para 
que encontrara sus contactos, Odysee realiza-
ría una búsqueda de todos sus usuarios hasta 
dar con aquellos que el usuario ha solicitado. 

Los resultados se mostrarán en varias filas, 
donde el usuario podrá elegir entre seguir a la 
persona o consultar su perfil. 

También tendrá la opción de buscar a algún 
amigo en concreto, si este no le ha aparecido 
entre estos resultados preferentes.

Del mismo modo que en la pantalla anterior, 
la opción de Saltar, siempre estará presente.  
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Por último, esta pantalla presenta a los Em-
bajadores de la aplicación. Estos son perso-
nas que han conseguido ganar un alto grado 
de relevancia y que, por ello son reconocidas 
y disfrutan de funciones especiales y ventajas. 

Del mismo modo que en la pantalla anterior, 
el usuario podrá seguir a cada perfil, ojear su 
contenido antes o saltar este paso. 

Para terminar, el usuario obtiene una felicita-
ción por parte de Odysee por haber completa-
do todo el proceso de registro.

Estos momentos de gratificación instantánea 
son muy importantes. “A la gente le gusta ver 
los resultados inmediatos de las acciones que 
toman - es la naturaleza humana. Si alguien 
empieza a usar una aplicación y obtiene una 
‘experiencia de éxito’ en los primeros segun-
dos, ¡es gratificante! Será más probable que 
sigan usándolo, incluso si se vuelve más difícil 
más tarde.”  (Sapio, 2020)
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Del mismo modo que hemos explicado el pro-
ceso que un usuario tiene que seguir si es nue-
vo en la aplicación, con esta pantalla podemos 
observar que para Iniciar Sesión en la cuenta, 
puede acceder a través del correo, nombre de 
usuario, Facebook o Google. 

A continuación, Odysee da la bienvenida al 
usuario y le facilita un campo donde pueda 
introducir la contraseña correspondiente.

Sigue presente la posibilidad de entrar con 
Facebook o con Google, al mismo tiempo que 
la aplicación proporciona la opción de restau-
ración de contraseña.
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Esta es la pantalla principal de la aplicación. Su 
principal función está relacionada con la ins-
piración. Aquí el usuario podrá tener acceso a 
una gran cantidad de funciones:

En primer lugar, incorpora el concepto live 
gracias a la posibilidad de subir historias y ac-
ceder a las historias de las personas a las que 
sigue el usuario. “Esto se traduce en que sea 
capaz de narrar su experiencia y transmitirla 
a través de diferentes canales con un nivel muy 
alto de detalle, en el mismo momento en el que 
todo está sucediendo” (Jiménez et al., 2011). 

En segundo lugar, todos los usuarios tendrán 
un panel en donde se anunciarán a los actua-
les Embajadores de la aplicación, ordenados 
jerárquicamente en función de sus analíticas. 

Por último, el usuario podrá visualizar las úl-
timas novedades que han colgado sus amigos. 
Cada una de las fotos estará vinculada a un 
pack de viaje y dispondrá de varias funciones:  

Comentar.

Enviar la publicación como  mensaje.

Dar a like.

Guardar en la Colección.

Acceder al pack con el que está vinculada.
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En esta pantalla de inicio el usuario también 
tendrá acceso al Menú de la aplicación. Aquí se 
desplegarán una serie de funciones relaciona-
das con la configuración general de la aplica-
ción y con novedades a nivel particular. 

En relación a la configuración general, el usua-
rio podrá acceder a los ajustes, idioma, filtros, 
ayuda, política de privacidad y salida de la 
cuenta.

En cuanto a las novedades, el usuario podrá ser 
informado acerca de nuevas variaciones que 
surjan en base a su actividad. Así, aquí tam-
bién encontrará el apartado de notificaciones, 
mensajes, cesta e insignias.

El Menú notificará al usuario sobre cualquier 
novedad a través de un círculo rojo. Para que 
este, sepa a qué se corresponde (ya sea un 
mensaje nuevo, notificación o la introducción 
de un nuevo contenido a la cesta), tendrá que 
abrir el menú.
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Si el usuario se adentra en el apartado de Noti-
ficaciones, podrá observar que, por un lado se 
encuentran las nuevas Solicitudes de segui-
miento y, por otro, aparece un listado de las 
últimas interacciones con su contenido.
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En esta pantalla el usuario podrá descubrir los 
nuevos packs de viaje realizados por los Em-
bajadores. Esta nueva forma de presentar el 
contenido permite conectar mejor con la co-
munidad Millennial, puesto que se transmite 
la información de una manera más cercana y 
personal. 

Primero, el usuario dispondrá de un busca-
dor donde puede solicitar que los resultados se 
acoten a un lugar en concreto. Al mismo tiem-
po, podrá aproximar aún más la oferta a sus 
gustos personales, gracias a los filtros. Estos 
filtros son los mismos que ha señalado duran-
te el registro, pero, como ya hemos advertido 
antes, el usuario tiene la opción de cambiarlos 
ya sea accediendo desde el Menú, como a par-
tir de un enlace situado a la derecha del título 
¿Cómo te sientes? 

Por todas estas razones, podemos confirmar 
que Odysee no solo realiza una personalización 
objetiva, sino que también incluye aspectos a 
nivel emocional que están relacionados con los 
gustos particulares de cada usuario.

El modo de interacción con el contenido es 
la misma que en las publicaciones. El usuario 
puede comentar, guardar, dar a like, enviar y 
seguir explorando el pack.
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A esta pantalla llegamos a través del botón Ex-
plorar de la pantalla anterior. Aquí el usuario 
puede obtener más información acerca de la 
experiencia personal del Embajador. 

En primer lugar, se muestra un vídeo en for-
mato de tráiler con los momentos más repre-
sentativos del viajero. Si al usuario le ha gus-
tado la experiencia, puede aprender más sobre 
esta a través de una lista de reproducción que 
se encuentra en el apartado Mi historia. Los 
vídeos pertenecientes a esta sección son más 
extensos y están grabados en formato vlog. 

En segundo lugar, el usuario puede interac-
tuar con cada uno de estos vídeos, pues siguen 
presentes las opciones de comentar, enviar y 
gustar. Se incluye, además una nueva opción, 
Mi cesta, a través de la cual, el usuario pue-
de guardar el pack si está interesado en com-
prarlo.   

Por último, el usuario puede seguir apren-
diendo sobre el pack con el botón Saber más 
que explicaremos más adelante.

Esta pantalla está formada por un segun-
do apartado: Mis rincones. Como ya hemos 
comentado anteriormente, las experiencias 
ofertadas en forma de packs de viaje incluyen 
una serie de actividades, alojamiento y loca-
les gastronómicos. Pero, también constan de 
tiempo libre. Este apartado está dedicado pre-
cisamente a eso. Aquí los embajadores pueden 
recomendar lugares o actividades que han 
realizado durante ese tiempo libre. Este con-
tenido se almacenará en forma de bibliotecas 
que el propio Embajador puede personalizar 
a su gusto. 
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El contenido de cada biblioteca del apartado 
de Mis rincones se expondría en forma de 
feed. Por ello, las funciones de comentar, en-
viar, gustar y guardar se mantienen presentes.

Cada biblioteca que el usuario decida explorar 
tiene asignado un Mapa. Aquí se mostrarán 
todos los lugares recogidos en ese contenedor, 
mostrando mediante un tooltip la distancia a 
la que se encuentran los restantes del lugar 
señalado y el número de likes asignados por 
otros usuarios. Si el usuario estuviera inte-
resado en conocer el itinerario real para lle-
gar de un lugar a otro, puede utilizar el botón 
Crear ruta. Mediante todas estas característi-
cas, se pone de manifiesto la función de geo-
localización. 
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Como ya hemos comentado anteriormente, 
es posible enviar como mensaje tanto las pu-
blicaciones como los packs. En este caso, se 
abrirá una pequeña pestaña que, a modo de 
slider, informa al usuario de sus interacciones 
más recientes. Aquí puede buscar a la persona 
que quiera mandar el contenido, marcando su 
perfil. Si no lo encontrara, Odysee pone a ser-
vicio del usuario un buscador para encontrar 
a la persona exacta. Una vez el usuario ha se-
ñalado a las personas a las que quiere enviar el 
contenido, tiene la opción de elegir si hacerlo 
como mensaje individual a través de la opción 
Enviar, o crear un grupo mediante el botón 
Crear grupo.

De forma automática se presentará al usua-
rio la pantalla del Chat, donde podrá ver sus 
mensajes más recientes. En el caso de que no 
haya abierto un chat, este mostrará el texto 
del color verde característico de la aplicación. 
Aquí también podrá utilizar un buscador por 
si quisiera contactar con una persona con la 
que no ha mantenido mucha interacción.
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A esta pantalla accedemos a través del bo-
tón Saber más de cualquier pack. El usuario 
podrá obtener una información más objetiva 
acerca de la experiencia que ha elegido. 

Primero, tal y como muestra la actual panta-
lla, se expondrá un slider vertical con algunas 
fotos características del viaje, el número del 
pack, el precio y la media de valoraciones de 
los usuarios. 
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Una vez el usuario desliza hacia arriba, se en-
cuentra con la siguiente pantalla. Aquí se en-
cuentra toda la información de carácter objeti-
vo sobre el pack de viaje. 

Se muestra al Embajador que ha creado el pack 
junto con el botón de Enviar y de Cesta. A 
continuación, un pequeño mapa que muestra 
el recorrido si el viaje consta de diversas para-
das. Y, para terminar, se describe exactamente 
lo que se deberá hacer en cada destino, infor-
mación que vendrá acompañada de una galería 
de fotos.
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Si finalmente el usuario decide comprar un 
pack, primero tendrá que acceder a su cesta.

Aquí encontrará los packs que le han interesa-
do y podrá elegir si seguir para adelante selec-
cionándolos o deshacerse de alguno mediante 
el botón de la papelera.

Si antes de continuar con la compra decide no 
hacer el viaje solo, Odysee le ofrece el botón 
de Invitar. Si, por el contrario, quiere seguir 
adelante con el proceso, puede acceder al 
pago mediante el botón Continuar. 

En esta pantalla el usuario puede señalar a 
quién quiere invitar. Así, se le ofrecerán unos 
resultados predeterminados por su grado de 
interacción, pero también tendrá la opción de 
buscar a amigos que no se encuentren entre 
estos resultados.

Del mismo modo que a la hora de enviar un 
mensaje, permanecerán las opciones de man-
dar el pack a los chats que haya indicado por 
separado o Crear un grupo.
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En esta pantalla se muestra un chat, en el caso 
de que el usuario se haya decidido crear un 
grupo. Los participantes aparecerán en la parte 
superior de la pantalla. Además, la aplicación 
da la posibilidad de que se puedan añadir más 
si fuera necesario.

El pack llegará al chat en formato de enlace, de 
tal forma que si algún usuario lo desease, pueda 
obtener información antes de comprarlo. Este 
enlace está acompañado de dos botones. El 
primero sirve para Votar. Así, los usuarios a los 
que les haya gustado el pack pueden obtener 
visibilidad. Más abajo se encuentra el botón 
Fechas disponibles. Aquí los componentes del 
grupo pueden acceder a un calendario donde 
se muestra la disponibilidad del pack.
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Como acabamos de mencionar en la pantalla 
anterior, en el calendario, los usuarios pueden 
ojear qué fechas están disponibles a lo largo de 
los meses. Cuando hayan terminado, pueden 
volver al chat y acordar qué fecha les vienen 
mejor para viajar. 

Cuando el usuario ha decidido comprar un 
pack mediante el botón de Continuar de la 
cesta, llega a la esta pantalla. En ella tendrá que 
rellenar los datos personales previos a realizar 
la transacción, como el nombre, los apellidos, 
el correo electrónico y el número de teléfono. 
También será preciso que acepte los términos 
y condiciones legales necesarios para pasar a 
la fase de compra. En el caso de que el usuario 
quiera obtener más información acerca de es-
tas condiciones, podrá acceder a ella a través 
del enlace Más detalles.  
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Una vez el usuario ha introducido toda su in-
formación personal, toca finalizar la compra. 
Para ello tendrá que rellenar las casillas con los 
datos de su tarjeta de crédito. También podrá 
elegir el tipo de tarjeta, si coincide con alguna 
de las opciones propuestas. 

Por otro lado, para que el proceso de pago sea 
lo más apacible, Odysee garantiza al usuario 
seguridad en durante la transacción.

Si todo el proceso se ha realizado correcta-
mente, el usuario recibirá una pantalla de fe-
licitación asegurándole que la transacción se 
ha efectuado con éxito.
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No obstante, si ha ocurrido algún tipo de error 
en el proceso de compra, el usuario también 
será notificado. Así, Odysee le ofrece la op-
ción de informarse más acerca del tipo de fallo 
a través del enlace ¿Quieres saber más?
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Si el proceso de compra se ha realizado sin 
ningún inconveniente, el usuario llegará a esta 
pantalla. En ella se muestra el pack elegido 
junto con los componentes del grupo que lo 
han comprado. Más abajo, se presenta el mapa 
con el itinerario de destinos. Por último, se 
encuentra la información de duración y pre-
supuesto del viaje. Además, en esta sección el 
usuario puede poner un nombre personaliza-
do al viaje junto con sus compañeros de grupo. 

Cuando ya han rellenado todos estos datos, 
puede dar comienzo la aventura. 
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En este nuevo apartado, el usuario puede acce-
der a todos los viajes que ha realizado. Se divi-
de en dos secciones. En la primera, En curso, el 
usuario obtendrá una vista previa con las fotos 
más significativas del viaje que esté realizando. 
Esta función también se puede personalizar en 
el apartado de configuración de perfil.  El se-
gundo apartado se llama Mis recuerdos. Aquí 
se recogerán los álbumes referentes a viajes 
anteriores.

Para finalizar, el usuario puede agregar nuevo 
contenido a los viajes a través del botón Aña-
dir.  



88

Odysee: Análisis del proceso de  digitalización del sector turístico y desarrollo gráfico y conceptual de una aplicación social basada en  
                 la personalización y la emoción 

A esta pantalla se accede a través del botón Ver 
detalles de la pantalla anterior. Aquí el usua-
rio podrá encontrar y organizar todo el conte-
nido sobre el viaje, además de elegir qué con-
tenidos quiere que se muestren públicos en su 
perfil y cuáles no. 

Mediante el mapa, el usuario podrá acceder 
al itinerario contratado para el pack. Para ello 
solo tendrá que marcar en el mapa en qué lu-
gar del recorrido se encuentra.
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Cuando el usuario ha señalado la ubicación 
actual en la que se encuentra, accederá a esta 
pantalla. Aquí dispone de toda la información 
que necesita saber acerca de las actividades y 
alojamiento que están programados en el pack. 
Para ello dispone de tres opciones que funcio-
nan a modo de enlace: Alojamiento, Activida-
des y Tiempo libre. Cada una de ellas llevará al 
usuario a su correspondiente pantalla. 

En esta primera, Alojamiento, el usuario pue-
de acceder a la tarjeta del hotel, ver fotos de 
sus instalaciones y encontrar su ubicación en 
el mapa. También dispondrá de información 
acerca de la estancia y el coste correspondiente 
al precio total.
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Esta pantalla corresponde al apartado de Acti-
vidades. Su funcionamiento es equivalente al 
de la pantalla de Alojamiento. El usuario ten-
drá acceso a todas las actividades que forman 
parte del pack. Podrá informarse del contenido 
de la actividad, su coste y sus peculiaridades. 
En este caso, por ejemplo, la actividad que se 
presenta la posibilidad de disfrutarla median-
te la realidad aumentada, AR. Como ya hemos 
comentado anteriormente, el usuario tiene a 
su disposición un mapa donde poder encontrar 
la ubicación de la actividad.
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En esta pantalla se puede explorar cómo fun-
cionaría la realidad aumentada. Esta, juega un 
papel muy importante en el sector del turismo 
puesto que “nuestra realidad física es enten-
dida a través de la vista, el oído, el olfato, el 
tacto y el gusto. La realidad aumentada viene 
a potenciar esos cinco sentidos con una nueva 
lente gracias a la cual la información del mun-
do real se complementa con la del digital. Bajo 
el paraguas de realidad aumentada se agru-
pan así aquellas tecnologías que permiten la 
superposición, en tiempo real, de imágenes, 
marcadores o información generados virtual-
mente, sobre imágenes del mundo real” (Te-
lefonica, 2011).

En esta actividad, el usuario puede utilizar 
la realidad aumentada para que le muestre el 
trayecto que tiene que recorrer, la distancia a 
la que se encuentra el objeto de interés y las 
reglas que tiene que seguir.
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Esta última sección está dedicada al Tiempo 
libre. Aquí el usuario puede añadir y organi-
zar todas actividades que quiera realizar en su 
tiempo libre.  Estas se presentarán de la misma 
forma que en los apartados anteriores.

No obstante, si el usuario no sabe qué puede 
realizar, Odysee le ofrece un sistema de bús-
queda personalizada. Mediante una serie de 
iconos, el usuario puede elegir qué tipo de ac-
tividad le suscita más interés: gastronómica, 
social, relajante o humanitaria. 
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Cuando el usuario decide realizar una búsque-
da, primero tiene que señalar un filtro. De for-
ma automática, la aplicación desplegará una 
segunda pantalla que mostrará, en formato sli-
der, los archivos más recientes que el usuario 
ha guardado relacionados con el filtro elegido. 
Si alguna de estas opciones le interesa, puede 
marcarla y añadirla a la sección de Tiempo li-
bre. En cambio, si primero quiere informarse 
más acerca de estas experiencias, el usuario 
solo tiene que pinchar sobre la imagen para 
ser reconducido a una página con información 
más detallada sobre la actividad.

Por último, el usuario dispone de otra posibili-
dad. Para acotar más la búsqueda, puede hacer 
uso del buscador. Aquí cualquier término que 
busque cambiará automáticamente los resul-
tados expuestos en forma de slider.
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Esta pantalla muestra una página de detalle 
sobre la que se ha sentido atraído el usuario. 
Ella consta de un buscador con los filtros que 
anteriormente ha utilizado. Si quisiera cam-
biar la cantidad de filtros, puede utilizar el en-
lace Más filtros situado encima de la barra del 
buscador.

Cada actividad está vinculada con un filtro 
y se mostrará en forma de feed. En primera 
instancia, el usuario obtendrá información 
de carácter más general, como el nombre de 
la actividad, su ubicación (a la que puede ac-
ceder mediante el enlace Mapa) y el coste. Si 
quisiera profundizar más, tendrá que utilizar 
el enlace del nombre de la actividad (en este 
caso, Animals Love) que le llevará a otra pá-
gina de detalle donde descubrirá el grado de 
satisfacción de las personas que han acudido y 
una descripción más detallada del lugar.
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En esta pantalla el usuario puede observar la 
función de Mapa de la pantalla anterior. Así, 
la aplicación crea una ruta desde donde se en-
cuentra el usuario hasta el lugar de destino a 
través de la geolocalización. También consta 
de un tooltip en forma de slider con informa-
ción acerca de la distancia a la que se encuen-
tran ambos usuario y destino y la valoración 
de otros usuarios. Si el usuario utilizara el sli-
der, la aplicación trazaría nuevas rutas en base 
a su ubicación actual.

Desde el enlace de Más filtros, el usuario pue-
de cambiar sus preferencias de búsqueda se-
ñalando qué tipo de actividades quiere que la 
aplicación le muestre.
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Esta pantalla corresponde al Perfil del usua-
rio. En ella se presentan los lugares, en forma 
de continentes más visitados por el usuario. La 
frecuencia con que ha visitado esos lugares se 
representa a través de la intensidad de la satu-
ración en el mapa y, al mismo tiempo, el color 
estará determinado por la insignia. 

Acompañados de una foto de perfil, se muestra 
el nombre del usuario junto con la Insignia que 
tiene estipulada.

A continuación, se muestra en forma numérica 
la cantidad de viajes que ha realizado, los usua-
rios a los que sigue y los que le siguen.

El Perfil lo podemos encontrar dividido en dos 
secciones. En la primera se mostrará el conte-
nido del usuario, mientras que la segunda está 
reservada para los elementos guardados. El 
contenido de cada Perfil variará en relación a 
la insignia que ostente el usuario. En este caso, 
gracias a la Insignia World explorer, en el Per-
fil se mostrará un slider con las diez mejores 
fotos del usuario.
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Como hemos visto en la pantalla anterior, el 
contenido del Perfil de cada usuario depende-
rá de la Insignia que posean. En este caso, el 
usuario puede mostrar tanto sus mejores fotos 
en una sección diferenciada, como los viajes 
que ha realizado. De cada uno de ellos se mos-
trará un pequeño resumen del viaje pero, esta 
información se puede ampliar mediante el bo-
tón Ver viaje. Así, llegaríamos a esta pantalla. 
De la misma forma que en pantallas anterio-
res, la información se organiza en dos seccio-
nes: Mi historia y Mis rincones. En la primera 
se muestran las fotos asociadas al viaje que ha 
publicado el usuario. Su tamaño dependerá de 
la cantidad de interacción que hayan recibido 
siendo, en el caso de las más grandes, mayor. 
Para obtener más información acerca de una 
foto, el usuario solo tiene que “pinchar” en 
ella.  
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El apartado de Mis rincones del Perfil funcio-
na de la misma manera que el que ya hemos 
explicado. Aquí el usuario puede crear colec-
ciones de los lugares o actividades que ha rea-
lizado durante su tiempo libre.



99

Odysee: Análisis del proceso de  digitalización del sector turístico y desarrollo gráfico y conceptual de una aplicación social basada en  
                 la personalización y la emoción 

A través del icono de la Colección, el usuario 
puede encontrar todos los contenidos, tanto 
packs como publicaciones que le han interesa-
do.
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El apartado de Perfil también tiene su propio 
Menú. Se puede acceder a él mediante el icono 
de ‘tres botones’ situado en la parte derecha de 
la página. Aquí el usuario podrá editar su Perfil 
y acceder a la configuración del mismo donde 
podrá seleccionar el grado de privacidad del 
mismo. 
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Como ya hemos podido observar, se puede ac-
ceder al Menú de la aplicación a través de todas 
las pantallas. A través de él, el usuario puede 
introducirse en la sección de Insignias.
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Las Insignias aportan un componente de ga-
mificación a la aplicación. “La gamificación no 
es lo mismo que el diseño de un juego, porque 
añade elementos similares al juego a entornos 
que no son de juego” (Kumar et al., 2020).

Integrar este elemento en el diseño puede ser 
muy interesante. En primer lugar, porque es 
capaz de animar elementos o sistemas que de 
otra manera resultarían monótonos o pasa-
rían desapercibidos. Así, incentivar las ganas 
de alcanzar metas incorporando pequeños re-
tos o tratar de ganar un determinado trofeo, 
pueden resultar herramientas muy útiles para
mejorar significativamente la experiencia de 
usuario. En segundo lugar, porque una bue-
na estrategia de gamificación tiene la capaci-
dad de aumentar la motivación intrínseca del 
usuario a la hora de volver a utilizar la apli-
cación. (Interaction Design Foundation, n.d.)

En esta pantalla el usuario puede informar-
se acerca del método de gamificación. Este 
consiste en ganar diversas insignias mediante 
la superación de una serie de retos. Además, 
cada insignia desbloqueará determinadas 
funciones en la aplicación, lo que motivará al 
usuario a seguir utilizando la aplicación.

Según el modelo de Bartle, en Odysee se pue-
den encontrar dos tipos de jugadores: The 
Achiever y The Explorer. El primero se mueve 
por estatus. “Quiere ser capaz de demostrar a 
sus amigos cómo está progresando. Le gusta 
recoger placas y exhibirlas”  (Kumar et al., 
2020). En cambio, para The Explorer, el ver-
dadero premio se encuentra en la sorpresa y 
el descubrimiento. Por ello, al explorador no 
le importa realizar “tareas repetitivas siempre 
y cuando finalmente pueda ‘desbloquear’ una 
nueva área del juego” (Kumar et al., 2020).
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El usuario recibirá esta pantalla a los pocos 
días de haberse registrado en la aplicación, 
dependiendo de su grado de actividad.

Cuando haya completado todos los retos y ta-
reas de la categoría Adventurer, obtendrá la 
insignia World Explorer.
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Del mismo modo que en las pantallas anterio-
res, la insignia Treasure hunter está reserva-
da para aquellos que completen los retos de 
World Explorer.

Finalmente, si el usuario ha conseguido la in-
signia Ambassor significa que ya puede co-
menzar a crear sus propios packs de viaje, 
puesto que ha alcanzado el máximo reconoci-
miento en la aplicación. 
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En esta pantalla podemos observar cómo sería 
el perfil de un Embajador.

Al igual que cualquier otro tipo de Perfil, el 
viajero dispondrá la insignia de Ambassador 
junto a su nombre y un mapa que muestre los 
continentes más visitados.

Si el usuario no sigue a este perfil, tiene la 
oportunidad de hacerlo mediante el botón Se-
guir. De la misma manera, puede enviarle un 
mensaje a través del botón contiguo a este.

En cuanto al feed, el usuario podrá acceder a 
los packs creados por el propio Embajador en 
el apartado Mis packs. Aquí también se mos-
trarán al conjunto de usuarios que conforman 
su comunidad. Estos son usuarios que han 
conseguido la insignia Treasure hunter, y que 
por ello pueden mantener un contacto más di-
recto con el embajador. 

Por último, se encuentran los viajes que haya 
realizado el Embajador más allá de sus propios 
packs.
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Profundizando un poco más en la sección de 
Mi comunidad del Embajador, en esta pantalla 
podemos observar algunas de las ventajas que 
poseerán estos Treasure hunters. 

En primer lugar, tendrán acceso al contenido 
Entre bastidores o behind the scenes del cada 
uno de los packs del Embajador. Así, podrán 
aprender más acerca del proceso de creación 
de un pack, en el caso de que también se con-
viertan en Embajadores.

En segundo lugar, Odysee les premiará con un 
Código de descuento para el próximo pack que 
cree el Embajador.

Por último, para facilitar la comunicación en-
tre el Embajador y los Treasure hunters, habrá 
disponibles algunas sesiones en formato Live – 
stream o retransmisión en vivo. Así, podrán 
contactar con el propio Embajador en perso-
na, conocerle un poco más a nivel personal y 
preguntar algunas dudas.
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4. Conclusión
Odysee es una aplicación que procura solventar las carencias de un sector tradicional como lo 
es el del turismo. Este, a pesar de haberse adaptado bien a las nuevas tecnologías, todavía sigue 
empleando antiguas metodologías. La tendencia principal indica que la oferta del producto 
turístico se continúa haciendo bajo un prisma de objetividad, olvidando que el desarrollo tec-
nológico ha propiciado la integración de los canales sociales, y con ellos la percepción indivi-
dual del usuario, en cualquier tipo de industria. Esto causa un verdadero problema cuando el 
turismo concentra sus esfuerzos, sobre todo, en las primeras etapas del ciclo de viaje, contri-
buyendo a acrecentar populares sentimientos negativos, como el estrés o la ansiedad, propios 
del proceso de planificación de un viaje. 

Las aplicaciones son los recursos tecnológicos preferidos para inspirar al futuro viajero. Se 
presentan como amplias guías de viaje personalizadas, donde el turista puede encontrar los 
mejores alojamientos y actividades adaptadas a sus gustos y necesidades particulares. Sin em-
bargo, para que un viajero se sienta inspirado, necesita conectar emocionalmente con el pro-
ducto. Todavía hoy al campo del diseño emocional le queda un largo camino por recorrer. Pero 
sabemos que, en la actualidad, la mejor forma que tenemos de crear un vínculo emocional 
con un producto es si este incorpora algún componente humano o personal. El triunfo de las 
redes sociales se halla precisamente en esto, en su poder para contar historias, relatos que nos 
atrapan porque narran la vida o las experiencias de otras personas en un lugar determinado.

En este trabajo hemos intentado reunir todas estas premisas en una sola aplicación. El re-
sultado es Odysee, una aplicación turística que incorpora los canales sociales propios de las 
redes sociales con la oferta turística, presentándola desde un punto de vista personal. Así, se 
pretende que el usuario conecte emocionalmente con el destino. No obstante, también hemos 
intentado apelar a la parte racional del viajero, presentando la información de forma objetiva. 
De esta manera, hemos encontrado un equilibro entre objetividad y subjetividad porque, si 
bien es verdad que la emoción lleva a la acción, la razón conduce a la conclusión. Esto, junto 
con la inclusión de packs de viaje personalizados, además de solventar los problemas de pla-
nificación, favorece el uso de la aplicación fuera de su finalidad principal: la comercialización 
de los packs. Todavía cabe señalar que esta fidelización del usuario viene impulsada gracias al 
componente de gamificación que incorpora la aplicación. 

En definitiva, creo que la aplicación constituye una buena propuesta para solventar las caren-
cias actuales a las que se enfrenta el sector del turismo de una forma original. Definitivamente, 
llegar a este resultado no ha sido una tarea fácil. Mi primera propuesta giraba, casi de forma 
exclusiva, entorno a la personalización y la información. Constaba de una gran cantidad de 
opciones que pretendían ayudar al viajero a descubrir qué destino cumplía con sus intereses 
y, en caso de que ya lo supiera, encontrar las actividades que más se adecuaran a sus preferen-
cias. En base a esto, se crearía un itinerario que ayudara al viajero a organizar su viaje en base 
a su estado emocional. En ese momento, no me estaba dando cuenta de que, sin querer, estaba 
desarrollando una aplicación muy similar a las más populares en el mercado. Informaba al 
viajero de qué podía hacer de forma impersonal. Así no lograría atraer su atención. 
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Faltaba incorporar el componente emocional en la oferta. Llegué a esta conclusión informán-
dome todavía más acerca del sector del turismo y las propuestas que formulaban los profesio-
nales. Así, decidí cambiar de rumbo e intentar crear una nueva aplicación que reflejara dichas 
ideas.

Con miras a posibles iniciativas futuras, en cuanto a la aplicación, me gustaría potenciar el 
aspecto emocional a través de la individualización. Con esto nos referimos a un posible segui-
miento emocional del viajero durante el viaje. Por otro lado, a nivel de promoción creo nece-
sario la incorporación de estrategias de marketing experiencial. Como bien apunta el CEO de 
la consultora M2M, Carlos Sánchez, “también me gustaría tener sitios reales donde ‘tocar’ las 
experiencias: Showroom experienciales” (Jiménez et al., 2011). Porque el viajero quiere poder 
sentir antes de vivir. Sin embargo, aunque “quizá no sea posible, por el momento, sentir el 
viento que te deja la cara helada una mañana nevada que te asomas por la ventana de una casa 
rural del Pirineo” (Jiménez et al., 2011), en Odysee he intentado aplicar este concepto de una 
forma más verosímil. Al fin y al cabo, lo que pretende el marketing experiencial es priorizar “la 
experiencia real del usuario, trabajando la oferta desde ese mismo punto de vista. El objetivo 
es trasladarle una experiencia para conseguir una vinculación real entre el servicio o producto 
y lo vivido por el viajero” (Jiménez et al., 2011). Y esta es, precisamente, la esencia de Odysee.
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Apéndice A. User personas

Las User personas son una herramienta que permite al diseñador conocer mejor a su públi-
co objetivo. Su proceso de creación comienza con una exhaustiva investigación cualitativa y 
cuantitativa. En ella, se recogen datos sobre las características y necesidades principales de 
los futuros usuarios. Como resultado se obtiene una serie de personajes fictíceos que integran 
aspectos de la personalidad, costumbres de uso, metas y preferencias del público objetivo. 
Aunque estas representaciones no sean personas reales, las User Personas pueden ser de gran 
ayuda para el diseñador, permitiendo que este pueda dirigir el proceso de diseño del producto 
o servicio hacia la satisfacción de estas necesidades. Se trata de una buena forma de evitar po-
sibles conflictos futuros entre los usuarios y el producto o servicio.

A continuación presentaremos las User Personas que hemos ideado para nuestra aplicación: 



Julie Breton

35%

Idealista

DATOS DEMOGRÁFICOS HÁBITOS TECNOLÓGICOS

PREFERENCIAS TURÍSTICASOBJETIVOS

FRUSTRACIONES

Mujer, 26 años Internet

Redes sociales

Aplicaciones

Juegos

Compras online

Birminghan, Inglaterrra

Le interesa el arte  y los museos

Le gusta visitar lugares históricos

Le gusta viajar en grupo

Prefiere tener libertad para elegir 
qué quiere visitar

Conocer a locales

No sabe organizar el viaje

No le gusta la multitud

Encontrar lugares escondidos

Soltera

Directora de arte

Medio



Kalu Singh

Racional

20%

DATOS DEMOGRÁFICOS HÁBITOS TECNOLÓGICOS

PREFERENCIAS TURÍSTICASOBJETIVOS

FRUSTRACIONES

Hombre, 28 años Internet

Redes sociales

Aplicaciones

Juegos

Compras online

Mumbai, India

Le interesa la naturaleza

Le gustan los deportes extremos y
la gastronomía

Le gusta viajar solo

Prefiere tener organizado el viaje

Estar en contacto con la naturaleza 
propia de cada lugar

No encontrar actividades deportivas
para los turistas

No encontrar restaurantes con
comida local

Visitar todos los continentes

Soltero

Informático

Alto



Marta Hervás

25%

Empático

DATOS DEMOGRÁFICOS HÁBITOS TECNOLÓGICOS

PREFERENCIAS TURÍSTICASOBJETIVOS

FRUSTRACIONES

Mujer, 24 años Internet

Redes sociales

Aplicaciones

Juegos

Compras online

Valencia, España

Le interesa visitar lugares históricos

Le gusta la gastronomía local

Le gusta viajar en grupo, con otras
parejas

Prefiere tener organizadas actividades
y también disfrutar de tiempo libre

Poder cocinar con locales

No encontrar actividades para realizar
con locales

No encontrar a otras parejas con sus
mismos intereses

Encontrar lugares tranquilos para
disfrutar con su pareja

En una relación

Maestra de primaria

Medio



Nathan Béringer

Introvertido

20%

DATOS DEMOGRÁFICOS HÁBITOS TECNOLÓGICOS

PREFERENCIAS TURÍSTICASOBJETIVOS

FRUSTRACIONES

Hombre, 30 años Internet

Redes sociales

Aplicaciones

Juegos

Compras online

Lyon, Francia

Le interesa visitar lugares históricos

Le gusta naturaleza y la gastronomía

Le gusta viajar en grupo

Prefiere tener actividades programadas
durante el día

Visitar todos los monumentos
históricos del destino

No le gusta la impuntualidad

No tener tiempo de realizar todas
las actividades que quería

Conocer a locales

Soltero

Historiador

Medio
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Odysee

Apéndice B.
Guía de estilo
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1. Identidad visual 

La imagen corporativa tiene como eje primordial la construcción del signo gráfico. Se trata 
de un proceso complejo, en el que tiene que quedar pantente el conjunto de propiedades que 
hacen a la marca única, diferente, reconocible e identificable. Así, “el control operativo sobre 
el signo y el sistema gráfico proporcionaría una nueva perspectiva: la de añadir valor y dife-
renciación en proyectos más complejos, basados en la integración del diseño con la lingüística, 
la comunicación y el marketing.” (Ghio, M. 2013)

El emblema gráfico que da forma a Odysee es un imagotipo. Aunque popularmente se relacio-
na la palabra logotipo con el signo visual, lo cierto es que este solo hace referencia a la parte 
textual. En este sentido, un logotipo solo estará formado por aspectos tipográficos. Nunca in-
cluirá ningún símbolo o icono. Una vez hemos aclarado esta idea, vamos a establecer una serie 
de diferencias entre diferentes conceptos:

Como acabamos de mencionar, Odysee es un imagotipo. Esto quiere decir que está constituído 
por dos partes diferenciadas:

Isotipo: es la representación simbólica o icónica de una marca. “Etimológicamente ‘iso’ 
significa ‘igual’, es decir, se intenta equiparar un icono a algún aspecto de la realidad” 
(Cruz Vargas et al., 2016). Por ello, podremos reconocer este símbolo sin necesidad de 
que le acompañe un texto, su significado es independiente. 

Símbolo gráfico: nace de la combinación de los ornamentos propios del arte de la antigua 
Grecia y el movimiento de las olas del mar. Este último hace referencia al nombre, Ody-
see. En él se puede percibir una ola en la letra s. Además, recuerda al poema épico griego. 

Texto: el nombre Odysee proviene del concepto Odisea.Tanto su significado oficial como 
la obra original de Homero coinciden en que se trata de un “viaje largo, en el que abun-
dan las aventuras adversas y favorables al viajero” (RAE, 2019). 

Imagotipo: está formado por una agrupación pictográfica, así, “es un conjunto icóni-
co-textual en el que texto y símbolo se encuentran claramente diferenciados e incluso
pueden funcionar por separado” (Cruz Vargas et al., 2016). 

Isologo: es una representación gráfica donde el texto y la imagen se encuentran unifi-
cados. “Son partes indivisibles de un todo y sólo funcionan juntos” (Cruz Vargas et al., 
2016).

+ =
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Verde turquesa

Rojo

Gris oscuro

Rosa

Verde claro

Azul oscuro

Amarillo

Gris claro

Blanco

HEX #11D69F

HEX #D63511

HEX #5E5E5E

HEX #D6118E

HEX #2BD611

HEX #1149D6

HEX #CFD611

HEX #FAFCFC

HEX #878787

RGB 17/214/159

RGB 214/53/17

RGB 94/94/94

RGB 214/17/142

RGB 43/214/17

RGB 17/73/214

RGB 207/214/17

RGB 250/252/252

RGB 135/135/135

HBS 163/92/84

HBS 11/92/84

HBS 0/0/37

HBS 322/92/84

HBS 112/92/84

HBS 223/92/84

HBS 62/92/84

HBS 180/1/99

HBS 0/0/53
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2. Color 

El color es un aspecto muy importante de para la identidad de una marca puesto que es capaz 
de evocar emociones en el receptor. Como bien sabemos:

Por ello dependerá de la percepción, en donde intervienen diferentes mecanismos cerebrales, 
agudeza visual, la experiencia personal y el bagaje cultural del receptor.

El color principal que elegimos para Odysee es el verde turquesa. 

A nivel cromático, es un color que emerge de la combinación del color primario azul y del co-
lor secundario verde. Así, para saber qué valores nos transmitirá el verde turquesa, primero 
vamos a decodificar sus dos colores originarios:

Transmite Representa

“Este es un color que representa el lado emocional. Es un co-
lor que al mirarlo nos puede recordar al azul del cielo o del 
mar, sobre todo de aguas como las del mar caribe, que es de 
un color azul turquesa.

Es un color vivo y que ayuda a ser más creativo e inspirador,
haciendo que puedas plasmar nuevas ideas de una forma 
más artística e inspiradora, reforzándote el ánimo y tu sen-
sibilidad a la hora de crear alguna obra de arte.

También es un color relajante y que puede incitar a la moti-
vación de crear algo en concreto.” (Cruz Vargas et al., 2016)

“El color no existe y no es una caracte-
rística de un objeto sino una apreciación 

subjetiva”
(Cruz Vargas et al., 2016)

Calma, confianza 
y libertad

Fortuna, calma y 
reposo

Nuevos comien-
zos y juventud

Sueños, espacio, 
viaje y fidelidad

Verde

Azul

Psicología del color

Tabla 3

Elaboración propia
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3. Tipografía 

Poppins

Vidaloka

Semibold

Bold

Medium

Regular

Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVWXYZ

Podemos definir el término tipografía como el “arte de disponer correctamente el material de 
imprimir, de acuerdo con un propósito específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y 
organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto 
escrito verbalmente” (Cruz Vargas et al., 2016).

Como hemos podido observar, la finalidad del arte de la tipografía es facilitar la legibilidad. Por 
ello, en Odysee hemos utilizado dos familias tipográficas diferentes:

Poppins: es la tipografía que hemos utilizado a lo largo de la aplicación. Pertenece a la cla-
sificación tipográfica Sans Serif, por lo que no encontraremos ningún tipo de ornamen-
tación en sus caracteres. Su carácter redondeado encaja muy bien con la personalidad de 
Odysee, puesto que le aporta un ingrediente jovial, más cercano al público Millennial.

Vidaloka: es la tipografía que hemos utilizado para la parte textual del imagotipo. Al con-
trario que la anterior, Vidaloka pertenece a la categoría Serif. Es una tipografía más clá-
sica y elegante aunque con un cierto componente alegre.
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Heading 1

Heading 1

Heading 2

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

31,74 px.

60 px.

39,67 px.

30,31 px.

16,25 px.

13 px.

10,4 px.

8,32 px.

Poppins: 

Vidaloka:
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4. Componentes de la interfície 

4.1 Iconografía

Los iconos pueden ser una herramienta muy valiosa. Ayudan al usuario a comprender mejor 
las acciones ya que hacen referencia a elementos reales. A continuación expondremos los ico-
nos que forman parte de la aplicación:
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4.2 Ilustraciones

Las ilustraciones representan situaciones reales en las que el usuario se puede ver identificado. 
En Odysee, la mayoría de las ilustraciones las utilizamos para felicitar al usuario con el fin de 
reforzar acciones positivas. Solo una está vinculada a una actuación negativa, el momento de 
que la compra no se haya realizado correctamente. También encontramos algunas, como los 
mapas, cuya función es meramente informativa:
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4.3 Botones

4.4 Enlaces de texto

4.5 Paginación

En esta sección mostraremos la gran variedad de estilo de botón que hay en Odysee:

:Link

:Link

:Link

:Link

:Link:Hover

:Hover

:Hover

:Hover

:Hover

George Smith Mi historiaMis rincones
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4.6 Buscador

4.7 Slider

4.8 Tooltip

Prueba con París

O camilos

a 300 metros de ti

859

Crear ruta

O camilos

a 300 metros de ti

859

Crear ruta

O camilos

a 300 metros de ti

859

Crear ruta

O camilos

a 300 metros de ti

859

Crear ruta

120k 50kTus interacciones recientes:

Prueba con Laura

Crear grupoEnviar

Seku Nnadi Dani PerezAlex GómezLaura Sanz

Nasha Igwe Luis Lopez Alex Diaz

El Paraíso

375€ 9,2

Pack 2

Ara ararauna

a 300 metros de ti


