
E l  T u r i s m o  q u e  d e j a m o s

e s c a p a r

A N T O N E L L A  R O D O G N O



Oportunidad de
negocio

Cambio

Tendencia:

Viajes en grupo

a turismo

individual

China: mayor

emisor turistas

del mundo

Solo 10% tiene

pasaporte.

Mercado de

250 billones € 

Viajero en

temporada

baja con

elevado

presupuesto

50% Gasto en

origen

50% Gasto en

destino



Estancias de 
7-15 días 

 
Hoteles 
de lujo 

 

 1st & 2nd 
Tier cities

Grupos 4-12
personas

 Gasto 10K-
50K€/viaje

Hiperconectados

Alto nivel 
educativo

Compras 
y lujo

Experiencias 
únicas

Viajeros FIT

Perfil de Cliente



Mercado



GASTO MEDIO POR TURISTA CHINO /
GASTO MEDIO POR TURISTA

 

% NOCHES ALOJADAS POR TURISTAS CHINOS 
EN DIFERENTES PAÍSES EUROPA

GASTO TURISTAS CHINOS /
 % SOBRE EL TOTAL DE GASTO MUNDIAL

 



Problemas

Problema 3
Nula presencia de la mayoría de
empresas del sector turístico en
origen

Problema 2
Desemejanza entre los canales de
comunicación digitales chinos y
los occidentales

Problema 1
Difícil acceso al entorno digital
chino por el bloqueo impuesto por
su gobierno



Al llegar a su hotel le
entregan un código QR
que le permite acceder a
los servicios del mismo y a
ofertas cercanas

Decide descargar el cupón
y realizar la reserva de un
menú presente en la app y
pagar a través de Alipay

Al acabar la cena Yu recibe
un impacto a través de la
app de Alipay con el que
puede  solicitar un coche
de Uber para volver al hotel

Yu Wang viaja a España. 
En el aeropuerto recibe 
un impacto de Alipay 
sobre los restaurantes
recomendados en los
que puede cenar hoy Localiza una tienda cercana

con la siguiente promoción:
"Por una compra superior a
100€ recibirá un descuento
para su cena"

El establecimiento recibe
la reserva y el pago al
instante y, así, Yu evita
llevar efectivo o pagar con
su tarjeta china 

CUSTOMER JOURNEY



EJEMPLO APP



ANTONELLA RODOGNO

antonella.rodogno@chinespain.com

       

     @antorodogno

     antonellarodogno

Contacto


