
PROMOTOR TURÍSTICO Nivel 2

IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL DEL TURISTA

Existen perfiles definidos en la industria del turismo, por lo que muchos productos 
y servicios fueron creados teniendo a estas personas en mente.

Personas solas

Quieren una experiencia única en cada uno 

de los destinos que visitan. 

Buscan conocer la realidad de los lugares 

que visitan a través de otras personas que 

comparten su cultura y experiencia. 

Apasionadas del viaje. 

Generación de la inmediatez. 

Buscan información en tiempo real.  

Consultan fuentes distintas antes de 

reservar y prefieren las experiencias 

locales.  

Millennials

Personas que esperan realizar actividades 

que incluyan a sus mascotas, pues lo 

consideran un miembro importante de 

su familia.

Condicionan el destino, alojamiento y 

transporte. 

Texto
simulado

Mascotas + dueño

Pareja e hijos. 

Normalmente, solicitan servicios en 

los que puedan participar también 

los más pequeños.

Viajan durante las vacaciones 

escolares. 

Familias biparentales
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Nuevo lujo

Parecen personas informales, pero esperan 
recibir un servicio impoluto en cuanto lo 
solicitan.

Redefinen el turismo de lujo y las 
expectativas de los servicios propios de 
este segmento. 

Clase emergente de viajeros relativamente 
jóvenes y cosmopolitas. 

Normalmente en tiempo de vacaciones 
escolares.

Requieren servicios redefinidos para ser 
disfrutados con la supervisión de un solo 
adulto. 

Personas solteras que viajan con sus hijos. 

Familias monoparentales

Asimismo, informa a los turistas los requisitos de las actividades, para 
evitar que pongan en riesgo su integridad. Por ejemplo, que sepan nadar, 

si van a bucear.

Además de considerar su perfil, averigua:

El tiempo que permanecerán en el lugar, para que puedas brindarles 
información más completa de actividades que se realizan sólo un día 
a la semana.

La edad promedio del grupo, para ofrecer servicios especializados.

El tipo de experiencia que desean (gastronómica, artística, de 
aventura, entre otros). 
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