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#5PasosTurismo

Los 5 pasos del turismo experiencial
Carlos Sánchez Corrales
Prólogo: Amuda Goeli

Vídeo autor

La obra

El turismo experiencial es la nueva tendencia del 
sector turís  co. El viajero del S.XXI es mucho más 
experimentado y por tanto, más exigente. Ya no 
se mueve por factores materiales sino por sen  -
mientos y emociones, va en busca de vivencias 
únicas y memorables, dignas de ser recordadas 
y contadas.

Los 5 pasos del turismo experiencial es una guía 
para profesionales del sector, jóvenes, y/o em-
prendedores que con talento y crea  vidad se dis-
ponen a innovar y aprovechar las grandes opor-
tunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en 
la industria del turismo.

Para ello Carlos Sánchez muestra, a través de 
ejemplos y vivencias personales, cómo reinven-
tarse en cinco sencillos pasos y crear un producto 
turís  co experiencial con el fi n de enamorar al 
viajero persona.

de una forma única y memorable?
CONQUISTA EMOCIONES Y GENERARÁS NEGOCIO

DISEÑANDO PRODUCTOS EXPERIENCIALES EN 
5 PASOS

destinosexperienciales.comooomo

 

Identificar que le mueve, estilo de vida, beneficios 
buscados… para facilitar vivencias y conectar

emocionalmente con él

EL DESTINO COMO MEDIO VIVENCIAL
Identificar dimensiones del destino que ayudan a 

crear una impresión sensorial, auténtica y emocional

3
ACTIVANDO EXPERIENCIA DE CLIENTE

heck list de todo lo que necesitamos yCheck list de todo l

IÓN- CONSTRUCCIONDECONSTRUCCIÓ

¿CÓMO LO DAMOS A CONOCER 
Y COMERCIALIZAMOS?
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PLANIFICACIÓN DE 

EXPERIENCIAS
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1
CONOCER AL VIAJERO PERSONA

3
CTIVANDO EXPERIENCIA DE CLIEN

¿cómo puede un recurso turístico conectar 

Lo damosLo damos a conocer y comercializamos 

aprovrovechanto todo lo que tenemos a nuestro alcance

para consegconseguir la 

(acceso, contntacto  y guión de generación de  g VENCIASVIV )

«El viajero del siglo XXI es, sin duda, el más infor-
mado y exigente que nos ha tocado vivir y el que 
más recursos tiene a su alrededor antes de tomar 

una decisión de compra. Y de la propuesta de 
valor que seamos capaces de construir dependerá 

la capacidad que tengamos para seducirle».

Amuda Goueli
CEO de Destinia y prologuista del libro.

https://www.youtube.com/watch?v=ZLYC_2gmMzw
https://www.youtube.com/watch?v=ZLYC_2gmMzw
www.lideditorial.com/novedad/libros/1003553014101/turismo-experiencial.1.html
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Carlos Sánchez Corrales está especializado en reestructurar empresas para enfocarlas en la innovación, el 
desarrollo de nuevos productos, el crecimiento ágil y los resultados. 

Es ingeniero superior de Telecomunicación, MBA por IESE y formador de  emprende-
dores por Babson. Ha ocupado puestos como direc  vo de transición, marke  ng estra-
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bés y mentor en programas de aceleración en el ICEX, Cuatrecasas y Cruzcampo.
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