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La población de América Latina es jovén y está en pleno 

crecimiento. Durante la próxima década, la región se poblará de 55 

millones de personas más.1 A su vez, el crecimiento poblacional 

generará un grupo cada vez mayor de viajeros y un viraje hacia las 

reservas de viajes por Internet.2

En este informe regional, se detalla el modo en que los mercadólogos 

latinoamericanos especializados en viajes distribuyen sus 

presupuestos publicitarios según los diversos canales disponibles, los 

principales desafíos que enfrentan y cómo los superan, y cuáles son 

sus estrategias digitales para el año 2020. Además, el informe resalta 

la repercusión que tendrán las tendencias y tecnologías emergentes 

en el futuro de la publicidad de viajes.
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Las dificultades 
inherentes a 
conquistar a los 
viajeros de hoy

Capítulo 1 38% Mostrar mensajes segmentados a los viajeros durante una etapa 
específica de la ruta hacia la compra

36% Impulsar reservas directas con un retorno de la inversión (ROI) equivalente 
o superior al de mis aliados agencias de viajes en línea (OTA)

35% Entender cómo se pueden utilizar los datos de los clientes de 
manera más eficaz

34% Alcanzar a los viajeros que no conocen mi marca y realizar acciones 
de prospección

33% Mostrar anuncios y ofertas personalizados y en tiempo real

31% Mantenerme al día con el vertiginoso contexto publicitario y 
tecnológico

31% Adaptar mi estrategia de marketing para responder al 
comportamiento de compra “siempre activo” de los viajeros

31% Manejar los precios, la oferta y la demanda en todos mis socios de 

marketing y distribuidores

30% Garantizar la seguridad de la marca

28% Manejar la rentabilidad, el desempeño y las estadísticas de las 
campañas multicanal

28% Asegurar el cumplimiento normativo con leyes de privacidad cada 
vez más estrictas

27% Demostrar el ROI de mis estrategias de publicidad digital

Principales desafíos de marketing

¿Cómo describirías cada uno de estos desafíos de marketing en el sector de viajes? (Muy desafiante) 
Fuente: Sojern, 2020
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Las dificultades inherentes a conquistar a los viajeros de hoy

Ante el panorama turístico digital de hoy en día, es importante 

analizar a la audiencia y hablarles a los viajeros de la forma adecuada 

y en el momento justo a lo largo del recorrido del cliente. También es 

imprescindible utilizar el dispositivo apropiado. Otro aspecto clave 

del marketing digital, independientemente del tipo de producto o 

servicio, consiste en entender qué canal o plataforma necesitaríamos 

usar para optimizar las inversiones y alcanzar el retorno de 

la inversión publicitaria previsto. Además, es fundamental 

mantenerse al día con las nuevas tecnologías y comprender el valor 

agregado de cada canal para minimizar la superposición a lo largo del 

embudo de conversión.

Diego Miranda
director de Marketing Corporativo

Según los informes recientes, el 79% de los consumidores cambia de dispositivo 

mientras busca información. Sin embargo, solo el 6% de los mercadólogos logra 

llegar con sus esfuerzos de marketing a los clientes que están siempre activos en 

diferentes dispositivos, soñando con su próxima viaje, realizando búsquedas y 

haciendo planes a lo largo del año.3 Este comportamiento, sumado a un mercado con 

mucha oferta y numerosos sitios y canales disponibles para los viajeros, da lugar a 

varios desafíos para los mercadólogos especializados en viajes.

El 29% de los mercadólogos especializados en viajes de todo el mundo afirmó que es 

difícil mostrar mensajes segmentados a los viajeros durante una etapa específica de 

la ruta hacia la compra y mantenerse al día con el vertiginoso contexto publicitario 

y tecnológico. Por su parte, los mercadólogos latinoamerocanos enfocados en viajes 

están de acuerdo: el 38% de ellos indica que el principal desafío de marketing es 

mostrar mensajes segmentados a los viajeros durante una etapa específica 

de la ruta hacia la compra. Los otros dos desafíos más recurrentes para los 

mercadólogos especializados en viajes de América Latina son impulsar reservas 

directas con un ROI equivalente o superior al de sus aliados agencias de viajes en 

línea (36%) y entender cómo se pueden utilizar los datos de los clientes de manera 

más eficaz (33%).

Los marketers latinoamericanos tienen mucho interés en comprender la 

ruta hacia la compra de cada consumidor, y para ello implementan nuevas 

tecnologías y técnicas fundadas en datos, con el fin de conquistar a los viajeros. No 

obstante, el 31% de los mercadólogos especializados en viajes de la región reconoce 

que a menudo le resulta difícil mantenerse al día con el vertiginoso contexto 

publicitario y tecnológico. 
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Las dificultades inherentes a conquistar a los viajeros de hoy

Gasto publicitario en 2019

¿Aproximadamente qué porcentaje de tu gasto publicitario o del de tus clientes de viajes se distribuyó 
en los siguientes medios durante 2019? Fuente: Sojern, 2020

Medios digitales

Medios gráficos

Televisión

Vía pública

Radio

Otros

12%

12%

7% 3%

49%

16%

editable

Hay que ver el marketing digital como una inversión: los 

mercadólogos especializados en viajes tienen que diversificar su 

enfoque apuntando a múltiples canales a la vez, en lugar de apostarlo 

todo a un único canal. Los viajeros no utilizan un solo canal: buscan 

comprar viajes en diferentes dispositivos y páginas web, y en redes 

sociales, entre otros. Por lo tanto, si los especialistas en marketing 

quieren impulsar reservas, tienen que mostrarles mensajes 

coherentes y constantes en los distintos canales disponibles. Esta 

estrategia también nos permite generar estadísticas más precisas 

sobre las preferencias de los clientes, mejores parámetros de 

segmentación para aplicar en las campañas y un diálogo constante 

con los usuarios, todo mientras pasan de la planificación a la compra.

Kurt Weinsheimer
Chief Solutions OfficerLos mercadólogos especializados en viajes de América Latina invierten la mayor 

parte de sus presupuestos en publicidad digital, cifra que supera a la de cualquier 

otra región. El mayor incentivo para esa decisión radica en el aumento de los 

usuarios de Internet, que alcanzó los 454 millones en junio de 2019.4

Sin embargo, los canales de marketing tradicionales, como la televisión (12%), los 

medios gráficos (16%) y la radio (7%), recibieron presupuesto para adaptarse a su base 

de consumidores diversos.

El estado del gasto publicitario en el sector de viajes en América Latina 
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Las dificultades inherentes a conquistar a los viajeros de hoy

Los mercadólogos especializados en viajes destinaron 

casi la mitad de su presupuesto a medios digitales 

en 2019, y los principales canales que absorbieron 

esa inversión fueron redes sociales (30%), búsquedas 

pagadas (15%) y dispositivos móviles (10%).

Es de esperar que estas cifras aumenten, ya que 

prácticamente el 71% de los latinoamericanos tendrán 

un smartphone hacia 2020.5 Un mayor acceso se 

traduce en más horas que las personas pasan en 

Internet, planificando viajes y en nuevas tecnologías 

disponibles en la región, como la televisión inteligente 

(CTV) que ampliará el alcance del marketing digital.

Búsquedas pagadas

Agencias de viajes
en línea (OTA)

Redes sociales

Video

Dispositivos móviles

Televisión inteligente

Metasearch

Publicidad de
display programática

Pruebas e innovación

Voz

Gasto publicitario en medios digitales durante 2019, por canal digital 

¿Aproximadamente qué porcentaje de tu gasto publicitario en medios digitales o del de tus clientes de viajes se asignó a los siguientes 
tipos de publicidad durante 2019? Fuente: Sojern, 2020

Testing and Innovation 

Programmatic Display

8%
11%

9%

8%

5%
5%

5% 3%

31%

16%
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Las dificultades inherentes a conquistar a los viajeros de hoy

La actividad de ecommerce presenta una tasa de crecimiento del 20% al 30% cada 

año en los principales países de la región y, como resultado, el sector turístico 

percibe enormes beneficios. México, Brasil, Argentina y Colombia están sacando 

provecho y aspiran a percibir los beneficios de la cultura de viajes que está en pleno 

auge en la región.6 Como resultado, los mercadólogos enfocan sus acciones en los 

canales que más visitan sus audiencias objetivo.

Estos son los principales canales en los que planean invertir más los viajes 

mercadólogos latinoamerocanos enfocados en viajes  durante el 2020: redes sociales 

(56%), búsqueda pagadas (42%) y dispositivos móviles (40%), seguidos de pruebas e 

innovación (34%)y video (31%).

En vista del aumento reciente de usuarios de dispositivos móviles en América 

Latina, México destina el 38% de su gasto publicitario a ese canal, mientras que 

Brasil y Argentina le asignan el 45%, y Colombia, un 50%.7 

Llama la atención el incremento del gasto publicitario en pruebas e innovación, que 

alcanza el 34%, mientras que, el año pasado, los mercadólogos destinaron apenas un 

3% de su presupuesto a este canal. 

56% Redes 
sociales 42% Búsquedas 

pagadas 40% Dispositivos 
móviles

Pruebas e 
innovación* 34% 31% Video

¿Cómo prevés que se distribuirá tu gasto publicitario digital de viajes o el de tus clientes en 2020 según los distintos tipos de publicidad enumerados a continuación? 
(Planean gastar más) Fuente: Sojern, 2020

Los principales canales de marketing planean incrementar su gasto en 2020

*Nuevos canales y formatos de anuncios
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Datos, 
personalización y 
tácticas para 
crear campañas 
siempre activas

Capítulo 2
Alrededor del 60% de los mercadólogos especializados en viajes sostienen que 

los datos los ayudan a identificar dónde ganan y pierden clientes a lo largo de la 

ruta hacia la compra. Asimismo, los especialistas en marketing informan que la 

activación de datos los ayuda a buscar a los viajeros según la intención de compra 

(59%) y les permite obtener estadísticas más precisas sobre sus clientes y prospectos 

(54%). Al 53% de los mercadólogos del sector turístico les interesa utilizar los datos 

para mostrar anuncios personalizados y optimizar la distribución del presupuesto en 

los diversos canales, formatos, campañas y demás.

Los mercadólogos especializados en viajes tienen que llegar a los potenciales 

clientes enfocándose en las distintas fases de la ruta hacia la compra por separado. 

El 80% de los ingresos anuales proviene de clientes habituales. Por consiguiente, 

saber en qué etapa de la ruta hacia la compra se encuentran los viajeros les da a los 

mercadólogos la oportunidad de mantener el posicionamiento de sus marcas en la 

mente de los consumidores e incentivarlos a que vuelvan a comprar.8
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Datos, personalización y tácticas para crear campañas siempre activas

La importancia, el uso y las activaciones de datos

¿Qué tan importantes son los siguientes tipos de datos o activaciones de datos al ejecutar tu estrategia de marketing digital? (Muy importante) Fuente: Sojern, 
2020 Hoy en día, dependo de los datos o las activaciones de datos para hacer lo siguiente: Fuente: Sojern, 2020

Uso actualImportancia

53%

60%
47%

59%
45%

54%
53%

31%

53%
21%

48%
44%

47%
29%

44%
9%

42%
21%

Predecir el ROI y la rentabilidad a partir de
las campañas

Utilizar audiencias generadas por aprendizaje
automático para optimizar la segmentación y el

desempeño de las campañas en tiempo real

Manejar los precios, la oferta y la demanda en
todos los socios de marketing y distribuidores

Mostrarles mensajes segmentados a las audiencias
de viajes según variables demográficas

y psicográficas

Optimizar la distribución del presupuesto en los
diversos canales, formatos, campañas y demás

Mostrar mensajes u ofertas personalizados a mis
principales audiencias

Estadísticas más precisas sobre mis clientes
y prospectos

Capacidad de mostrarles anuncios segmentados a
los viajeros según su intención y la etapa de la

ruta hacia la compra en la que se encuentran

Comprender dónde gano o pierdo clientes a lo largo
de la ruta hacia la compra

El uso actual de los datos difiere en parte de las 

expectativas. Por ejemplo, si bien al 59% de los 

especialistas les gustaría utilizar los datos para 

mostrarles anuncios segmentados a los viajeros según 

su intención y la etapa de la ruta hacia la compra en 

la que se encuentran, solo el 45% de ellos logra este 

objetivo actualmente. Además, mientras que el 53% de los 

encuestados quiere usar los datos para mostrar mensajes 

u ofertas personalizados a sus principales audiencias, 

apenas un tercio de los mercadólogos especializados en 

viajes lo hace en realidad. Al estudiar el modo en que 

se aprovechan los datos para crear y mostrar anuncios 

en México, Brasil, Colombia y Argentina, se observa un 

patrón similar. 

El 44% de los mercadólogos especializados en viajes 

de la región aún depende de variables demográficas 

a la hora de informar sus estrategias de marketing. 

Las marcas que logran ir más allá de la información 

demográfica para aprovechar los datos de la intención 

de los viajeros y de su ruta hacia la compra en tiempo 

real están mejor posicionadas para mostrarles anuncios 

relevantes para la fase en la que se encuentran, como 

planes de viajes por impulso, viajes de negocios de último 

momento y otras variables. 
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Datos, personalización y tácticas para crear campañas siempre activas

Cómo se define la personalización 

Los siguientes ejemplos son los que mejor representan mi definición de personalización o la forma en que la definen 
mis clientes de viajes Fuente: Sojern, 2020

Comportamiento y uso de
dispositivos móviles

Datos del sistema de gestión de
relaciones con el cliente (CRM)
(clasificación según lealtad a la

marca, niveles anuales de gasto)

Datos demográficos (ubicación
geográfica, edad, Índice de

Herfindahl e Hirschman [IHH])

Comportamiento histórico
de compra

Señales de intención de viajar en
tiempo real (visitas al sitio
web, búsquedas, reservas)

66%

57%

44%

33%

26%

Los mercadólogos saben que la misma persona puede planear un viaje de negocios, 

unas vacaciones en familia y una estadía en algún destino local, todo en el mismo 

año o, incluso, en la misma semana. Como resultado, esa persona pasa a formar parte 

de varios segmentos de audiencia diferentes, muchas veces, al mismo tiempo. Estos 

matices hacen que sea más difícil para los especialistas en marketing limitarse a 

incluir a los viajeros en una sola categoría o tendencia demográfica.

Por eso, el 66% de los marketers ya está utilizando las señales de intención de 

viaje en tiempo real para crear recorridos del cliente personalizados según 

las características de sus audiencias objetivo. El 57% de ellos también usa el 

comportamiento histórico de compra de los consumidores para desarrollar 

campañas de marketing a la medida de sus audiencias. Ambas tácticas les permiten 

a los especialistas ofrecer mejores experiencias a sus clientes y, a la vez, generar 

resultados más precisos y eficaces.
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Datos, personalización y tácticas para crear campañas siempre activas

Hoy en día, los mercadólogos especializados en viajes deben contar con una 
estrategia capaz de aprovechar las señales digitales y tecnológicas para predecir la 
motivación de viaje reinante en el momento. Ha habido un cambio fundamental en 
la manera en que las personas planifican sus viajes, a tal punto que la demanda de 
estos es constante: se produce las 24 horas, los 365 días del año.

Los especialistas en marketing deben extrapolar la realidad del nuevo perfil de 
viajero siempre activo, siempre en busca de nuevas oportunidades. Para ello, es 
necesario que encuentren nuevas formas de activar los datos disponibles para 
presentarles a los viajeros las ofertas más relevantes en el momento justo.

El enfoque siempre activo es aquel en el que la estrategia de medios gira en 
torno a los datos. Requiere de un abordaje ininterrumpido y proactivo, que les 
permita a los mercadólogos utilizar las señales de intención en tiempo real para 
conquistar a los viajeros que están en Internet y segmentar a las audiencias de 
forma dinámica. No se trata de aplicar una división agresiva o de aumentar el gasto 
publicitario. Antes bien, es necesario aprender de las formas cambiantes en que 
los consumidores buscan y reservan viajes, responder a esas formas en constante 
cambio y llegar a los usuarios en el momento más adecuado para ellos.

El 56% de los mercadólogos latinoamerocanos especializados en viajes adopta algún 
aspecto del marketing siempre activo en sus planes anuales de marketing, lo que 
representa un 10% más que la estadística correspondiente al resto del mundo.

¿Cómo sueles planificar tus campañas? Fuente: Sojern, 2020

Cómo planifican las campañas los mercadólogos
especializados en travel

56%

Campaña siempre activa, y por temporada
o por promoción, además de siempre activa
“Mantengo una presencia digital constante, de
modo que mi marca esté lista para mostrar el mensaje
adecuado en el momento justo” y “Mantengo una
presencia digital constante y realizo campañas
adicionales según la temporada o cuando
hay promociones”

22%
Por temporada o por trimestre
“Únicamente realizo campañas por temporada
o por trimestre”

22%
Promoción especial
“Solo hago campañas en caso de una promoción,
una oferta o un evento especial”
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Datos, personalización y tácticas para crear campañas siempre activas

¿Cuáles de los siguientes consideras que son los mayores beneficios de adoptar una estrategia de marketing 
siempre activo? Fuente: Sojern, 2020

60% Puedo probar mis acciones de marketing digital, aprender de ellas y 
optimizarlas con mayor precisión de forma constante

42% No me pierdo ni un momento cuando un usuario empieza a planificar 
un viaje y a buscar información al respecto

33% Obtengo información constante del desempeño, mes a mes y año a 
año

33% Tengo visibilidad ininterrumpida de la ruta hacia la compra del 
viajero y así puedo mostrarle anuncios más relevantes

28% Puedo trabajar mejor la lealtad del cliente a largo plazo

23% Logro un mejor reconocimiento de marca y más recomendaciones 
boca en boca de forma continua

23% Puedo minimizar el tiempo cuando mis campañas están entre la fase 
de la orden de inserción o un contrato

22% Logro más agilidad y una mejor optimización en la manera en que 
gasto el presupuesto

Beneficios de una estrategia de marketing siempre activo De los mercadólogos especializados en viajes que implementan una estrategia de 

marketing siempre activo, el 60% informa que el principal beneficio es que pueden 

probar sus acciones de marketing digital, aprender de ellas y optimizar 

el desempeño con precisión. Este enfoque les permite a los mercadólogos aumentar 

la eficacia, la productividad y la efectividad de sus estrategias de medios. 

Asimismo, el 42% de los especialistas en marketing utiliza campañas siempre 

activas a fin de no perderse ni un momento cuando un usuario empieza a planificar 

un viaje y a buscar información al respecto. Si no adoptan el enfoque siempre 

activo, las empresas de viajes de América Latina perderán oportunidades en 

las que, de lo contrario, podrían optimizar sus tácticas de marketing para conectar 

con los viajeros.
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¿Qué sigue para 
los vendedores 
de viajes?

Capítulo 3
¿Qué sigue para los vendedores de viajes?

¿Cuáles de las siguientes tecnologías utilizas o planeas utilizar en tus esfuerzos de marketing? Fuente: Sojern, 2020

Formará parte de nuestra
estrategia de 2020 a 2025Se utilizó en 2019 No planeamos usar esta

tecnología por el momento

Audiencias generadas por
aprendizaje automático

Chatbots

Videos publicitarios
interactivos

Parlantes inteligentes o
búsqueda por voz

Realidad aumentada o
realidad virtual

Publicidad por voz

Televisión inteligente

Aplicaciones de mensajería
o SMS

43%
44%

17%

35%
40%

37%

25%
49%

28%

23%
47%

33%

23%
60%

20%

20%
53%

31%

20%
53%

32%

42%

31%

26%
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¿Qué sigue para los vendedores de viajes?

A medida que aumentan las acciones publicitarias en América Latina, las marcas pueden invertir en las 

tecnologías emergentes que están transformando el marketing de viajes. El avance más notable es el de los videos 

interactivos, cuyo uso ha crecido de un 23% en 2019 a un 60% en 2020. El uso de videos interactivos podría ayudar 

a fomentar la interacción de los usuarios en las plataformas de redes sociales. Asimismo, estos videos se pueden 

adaptar para ser utilizados en conjunto con la televisión inteligente, un canal cuyo uso irá en aumento, a raíz de la 

tendencia creciente en favor de los servicios alternativos basados en Internet.

El 51% de los mercadólogos latinoamerocanos especializados en viajes considera que la realidad aumentada (RA) 

y la realidad virtual (RV) ofrecen más probabilidades de revolucionar los canales de marketing de viajes que se 

utilizan actualmente. Además, el 49% de las marcas de empresas de viajes están interesadas en invertir en esa 

tecnología en los próximos cinco años. Esta pequeña diferencia indica que las marcas de viajes consideran que la 

RA y la RV constituyen un territorio novedoso, tanto para ellas como para sus consumidores.

El 53% de los mercadólogos se inclina por el aprendizaje automático y los chatbots, en lugar de la realidad 

inmersiva. Ambas tendencias ya han formado parte de las estrategias parte de las estrategias de los especialistas 

en marketing desde hace años. El 75% de los mercadólogos especializados en viajes de todo el mundo coinciden 

en que utilizar el aprendizaje automático y la inteligencia artificial en sus esfuerzon de marketing han ayudado a 

mejorar en un 10% la satisfaccioón del cliente.9 

Futuras tendencias en el sector de la publicidad 
de viajes

51% Realidad aumentada o realidad 
virtual

43% Videos publicitarios interactivos

42% Televisión inteligente

41% Parlantes inteligentes o búsqueda 
por voz

38% Aplicaciones de mensajería o SMS

31% Chatbots

28% Audiencias generadas por 
aprendizaje automático

26% Publicidad por voz

¿Qué elemento revolucionará el 
marketing de viajes?

¿Cuál de los siguientes elementos crees que presenta mayores 
probabilidades de revolucionar la publicidad de viajes en los próximos 
cinco años? Fuente: Sojern, 2020
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¿Qué sigue para los vendedores de viajes?

La publicidad de viajes y las búsquedas en Amazon tendrían un impacto enorme sobre las decisiones de 

publicidad programática en México y otros países latinoamericanos.10 Localizar los productos de Amazon para los 

consumidores mexicanos mediante la introducción del asistente de voz Alexa en español es apenas un anticipo 

de su potencial influencia en la publicidad de viajes.11 La plataforma de ecommerce atiende a miles de millones de 

consumidores de todo el mundo.

El 49% de los profesionales del sector turístico en América Latina estima que Amazon se convertirá en una solución 

válida en la publicidad de viajes dentro de los próximos cinco años.

editable

¿Cuándo prevés que utilizarás Amazon como una solución válida en la publicidad de viajes? Fuente: Sojern, 2020

Amazon como una solución válida en la publicidad de viajes

43% 49% 8%Hacia fines
de 2020

Entre 2020
y 2025

Más de 2025

El potencial de Amazon en la industria de viajes
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¿Qué sigue para los vendedores de viajes?

La transmisión de video ha cambiado la forma en que los viajeros consumen 

televisión, y los mercadólogos especializados en viajes están respondiendo a ese 

cambio. Al día de hoy, la publicidad en formato de video representa el 9% del gasto 

publicitario digital total, y el 14% si se contemplan las inversiones en televisión 

inteligente. Al analizar cómo se distribuye ese presupuesto de marketing en video, 

se observa que el 42% se destina a las redes sociales, ya sea mediante publicaciones 

en línea, contenido generado por el usuario u otros mensajes de video. El resto se 

distribuye entre YouTube (22%), videos para medios digitales (16%), TV lineal (11%) y 

TV inteligente (9%).

El panorama cambiante de la televisión y el video

El gasto publicitario en video para medios digitales

Al distribuir tu presupuesto de publicidad en video o el de tu cliente para el 2020, ¿cómo prevés dividir el 
gasto en cada uno de los siguientes casos? Fuente: Sojern, 2020

16%

11%

9%

42%

22% editable

YouTube

Videos digitales
(pre-roll, mid-roll, post-roll)

Redes sociales
(Facebook, Instagram, etc.)

Televisión inteligente

Televisión lineal

Antes había un límite muy marcado entre el marketing tradicional y 

el marketing digital, entre la televisión y los medios digitales. Ahora 

esos límites se han vuelto bastante borrosos con los servicios over-

the-top (OTT) y los aliados de big data que pueden medir el impacto. 

Por eso, considero que es importante encontrar formas de disipar los 

límites entre esos núcleos y brindar un muy buen rastreo.

Liz Mabe
directora de Marketing Digital
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¿Qué sigue para los vendedores de viajes?

49% Dirigirse a nuevas audiencias segmentadas

39% Atraer a miembros de programas de fidelización

38% Utilizar remarketing con los usuarios desde mi sitio 
o anuncio

33% Impulsar el alcance y el reconocimiento de marca

28% Llegar a las audiencias mediante múltiples 
dispositivos, aplicaciones o canales

26% Mostrar mi propiedad o experiencia de viaje

21% Personalizar los mensajes y las ofertas 
promocionales

¿Qué lugar tiene la TV inteligente en tu estrategia de marketing general? Fuente: Sojern, 2020

La estrategia de marketing en televisión inteligente

La aparición de varias plataformas de transmisión (como Amazon Prime, HBO 

MAX, entre otras) en América Latina podría modificar drásticamente el panorama 

del video digital en la región.12 El 49% de los mercadólogos especializados en 

viajes ya muestra interés en integrar la TV inteligente en su estrategia de medios 

para dirigirse a nuevas audiencias segmentadas. El 36% de los mercadólogos 

especializados en viajes considera que este canal es la mejor forma de conectar con 

los usuarios que tienden a preferir los servicios alternativos basados en Internet y 

que están interrumpiendo el uso de la TV lineal.
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¿Qué sigue para los vendedores de viajes?

Más de la mitad (54%) de los mercadólogos especializados en viajes están 

trasladando su presupuesto publicitario a la TV inteligente porque quieren llegar 

a los espectadores mediante múltiples dispositivos, aplicaciones o canales de 

transmisión. El 38% de las empresas de viajes espera crear la percepción de que su 

marca es relevante desde una perspectiva tecnológica, mientras que el 36% de ellas 

desea llegar a quienes nunca pagaron por TV por satélite/cable. 

La mayoría de los mercadólogos especializados en viajes se sienten obligados a 

pensar en integrar la TV inteligente en su estrategia de medios porque representa el 

futuro de la publicidad en televisión y en medios masivos de comunicación. Hacia 

2023, el 39% de la población mundial estará conformada por espectadores de video, lo 

que equivale a más de tres mil millones de personas que consumirán contenidos en 

TV digital.13 La TV inteligente es compatible con los mercadólogos especializados en 

viajes a los que les entusiasma implementar tecnología de vanguardia para mejorar 

el alcance y la relevancia.

Trasladar el presupuesto publicitario a la TV inteligente

¿Cuáles de los siguientes factores te motivó a trasladar el presupuesto publicitario a la TV inteligente?
Fuente: Sojern, 2020

Mejor capacidad para rastrear el ROI de
mis inversiones publicitarias

Facilidad para producir contenido en video
profesional sin grandes costos

Más control que con TV lineal (en qué
momento se muestra el anuncio,

audiencia, etc.)

Capacidad de medir las acciones realizadas
durante la visualización del anuncio

o después (reacción de las audiencias)

Segmentación granular (por variables
demográficas, intereses, comportamiento

histórico de búsqueda)

Llegar a quienes nunca pagaron por
TV por satélite/cable

Percepción de que mi marca es
relevante desde una

perspectiva tecnológica

Llegar a los espectadores mediante
múltiples dispositivos, aplicaciones

o canales de transmisión

23%

54%

38%

36%

34%

25%

25%

10%
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¿Qué sigue para los vendedores de viajes?

Gestionar la estrategia programática de manera interna

¿Estás desarrollando capacidades para gestionar de manera interna la estrategia de publicidad programática? Fuente: Sojern, 2020

Gestionar la estrategia programática de manera interna

46% 46% 8%
Ya contamos con
capacidades internas

Planeamos desarrollar
capacidades internas

No nos interesa desarrollar
capacidades internas

editable

Las empresas, en especial las grandes marcas, quieren tener mayor control y transparencia. Les preguntamos a 

los grandes anunciantes de América Latina (aquellos con un presupuesto anual de USD 1 millón o más) acerca 

de los beneficios y desafíos que encuentran al gestionar la estrategia programática de manera interna. El 86% ha 

incorporado la gestión de la publicidad programática en la propia empresa o planea hacerlo en los próximos años. 

Es evidente que el sector de viajes en esta región está haciendo todo lo posible por tener un mayor control de sus 

datos. El 8% de las empresas de viajes que no tiene interés en gestionar la estrategia programática con sus propios 

recursos indica que el principal motivo es que confían en que sus agencias las ayudarán a adaptarse al contexto 

cambiante del sector.
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Resumen ejecutivo

21   El Informe sobre publicidad de viajes en América Latina 2020

La publicidad digital continúa desempeñando una función central en el sector 

de viajes en América Latina. En 2019, los especialistas en marketing de la región 

destinaron casi la mitad (49%) de su gasto publicitario a anuncios digitales, lo que 

representa un 4% más que el gasto publicitario mundial en medios digitales. Además, 

a los mercadólogos especializados en viajes les interesa invertir la mayor parte 

posible del presupuesto de marketing en medios digitales durante 2020.  

El aumento más significativo en el gasto de marketing se distribuirá entre redes 

sociales (56%), búsquedas pagadas (42%) y dispositivos móviles (40%). La manera en 

que se distribuye el presupuesto de marketing en América Latina coincide con la 

tendencia multicanal que evidencia el comportamiento de los viajeros a la hora de 

planificar sus viajes de placer y de negocios. 

Por este motivo, el 38% de los mercadólogos especializados en viajes considera que el 

mayor desafío de marketing en el sector de viajes es mostrar mensajes segmentados 

a los viajeros durante la ruta hacia la compra. A fin de superar este obstáculo, los 

mercadólogos especializados en viajes deben integrar los datos de los consumidores 

y la personalización en sus anuncios. Paradójicamente, este es el problema que 

aqueja a más de un tercio de los mercadólogos especializados en viajes a medida 

que se esfuerzan por utilizar los datos de los consumidores de manera eficaz (35%) y 

crear anuncios personalizados (33%).
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Resumen ejecutivo
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Sin embargo, la creciente incorporación de las tecnologías emergentes y la adopción 

de estrategias de marketing siempre activo indica que los especialistas van por 

buen camino. Más de la mitad (56%) de los mercadólogos especializados en viajes 

mantiene una presencia digital ininterrumpida, a fin de captar a los viajeros que 

realizan búsquedas y reservas de forma constante. Los viajeros buscan información 

sobre viajes a lo largo de todo el año, utilizan más de un dispositivo para hacer 

búsquedas y a menudo planifican varios viajes a la vez. Los marketers inteligentes 

están usando los datos provenientes de un enfoque siempre activo para detectar en 

qué etapa se encuentran esos viajeros en la ruta hacia la compra.

Estos son los principales beneficios de una estrategia de marketing siempre 

activo: capacidad para probar acciones de marketing digital, aprender de ellas y 

optimizarlas con mayor precisión de forma constante (60%) y no perderse ni un 

momento cuando un usuario empieza a planificar un viaje y buscar información al 

respecto (42%). Este flujo constante de aprendizajes sobre las campañas ayuda a los 

especialistas a establecer mejores puntos de referencia para medir el desempeño 

y les permite separar estratégicamente una parte del presupuesto de marketing 

siempre activo para poner a prueba las suposiciones.

Los mercadólogos latinoamerocanos enfocados en viajes planean incorporar las 

últimas tecnologías como el aprendizaje automático (53%) y los chatbots (53%) 

para aumentar la interacción con los clientes a medida que sus mensajes llegan 

a audiencias expertas en tecnología en los próximos cinco años. Asimismo, se 

observa una marcada tendencia hacia los videos interactivos, ya que un 60% de los 

mercadólogos especializados en viajes planea utilizar esta tecnología entre 2020 y 

2025, como una estrategia para mostrar mensajes de alto impacto a los viajeros en 

varios canales y dispositivos digitales. 

El auge de la comercialización, el marketing en dispositivos móviles y la adopción 

de nuevas tecnologías tendrán una repercusión positiva en la manera en que los 

mercadólogos especializados en viajes conectan con las audiencias en los mercados 

locales e internacionales. Estas tendencias le auguran un período de crecimiento 

prometedor al sector de viajes en América Latina.

¿Interesado en ideas globales de Sojern? 
Descárguelo en stateofthetravelindustry.com

https://www.sojern.com/ebooks/travel-advertising-report-2020?utm_medium=ebook&utm_source=mktg&utm_campaign=2020_soti
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Metodología
La encuesta sobre el estado de la industria del turismo de Sojern se realizó 

por Internet en octubre de 2019. Participaron más de 1100 profesionales de 

marketing de viaje y turismo de todo el mundo. Los encuestados surgieron de 

la base de datos de profesionales de marketing de viaje y turismo de Sojern, así 

como de una muestra de terceros. Los participantes recibieron una invitación 

por correo electrónico y pasaron por un proceso de evaluación para garantizar 

que fueran responsables de la toma de decisiones de publicidad de empresas 

de viajes y turismo. La encuesta fue organizada y realizada por Dynata, e 

incluyó asignación de presupuestos de profesionales de marketing de viaje y 

turismo, planificación y distribución de publicidad, uso de datos para tomar 

decisiones de marketing, eficacia de las estrategias publicitarias, atribución 

y rendimiento del gasto publicitario, así como tendencias actuales y futuras. 

Además, Sojern realizó entrevistas individuales con ciertos anunciantes de 

turismo en diferentes sectores y regiones. 
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Soluciones de marketing digital para la industria 
del turismo

mexico.sojern.com/contact

Las soluciones de marketing digital de Sojern para viajes se basan en 

más de una década de experiencia analizando el camino completo 

que realiza el viajero hacia la compra. La empresa lleva a los viajeros 

de la idea al destino activando soluciones de desempeño y de marca 

multicanal en la plataforma Sojern Viajeser Platform para más de 

10.000 clientes en todo el mundo.

Sojern, reconocida como una empresa Deloitte Technology Fast 500 

por seis años consecutivos, tiene su oficina central en San Francisco 

y 600 empleados en Berlín, Dubái, Dublín, Hong Kong, Estambul, 

Londres, Ciudad de México, Nueva York, Omaha, París, São Paulo, 

Singapur y Sídney.

Acerca de Sojern

https://www.sojern.com/ebook/travel-advertising-report-2019-social-london?utm_medium=ebook&utm_source=mktg&utm_campaign=2019_soti&utm_content=cta
https://mexico.sojern.com/contact/
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