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QUIÉNes son

● Nacidos entre 1983-2000. Llegan a la 
mayoría de edad con el nuevo milenio. 
También se les conoce como Generación Y
 

● Generaciones anteriores: “X” y “baby 
boomers

● Las tecnologías de la información forman 
parte de su estilo de vida





QUIÉNes son

● Su niñez ha transcurrido en una época de 
expansión económica

● La crisis (en Europa y EEUU) les ha 
golpeado en la adolescencia y la juventud

● Pero en 2015 en EEUU los Millennials ya 
representan el 27% de las compras de 
nuevos coches, más que la Generación X 





QUIÉNes son

¿Fans de la economía 
colaborativa?

¿Prefieren compartir 
antes que poseer?

¿Representan una 
revolución?
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QUIÉNes son

● Agarran de la economía colaborativa aquello 
que les convenga más

● Principalmente: el PRECIO. Compartir no es 
el fin, es el medio.

● “Para el 80% de los Millennials, el precio es 
el factor principal que va a decidir la 
reserva”. Fuente: informe Nuevos Horizontes, WYSE.



QUIÉNes son

Andrea:

“No tenemos tantos recursos económicos 
como la generación anterior. Queremos ver 
más mundo pero por menos dinero y muchas 
veces empleamos el recurso ‘compartir’ para 
llegar al objetivo”



QUIÉNes son

Maria Ángeles:

“Para reservar me guío mucho por el precio. 
De hecho muchas veces no busco los viajes 
por destino sino por precios. Miro en la página 
de la aerolínea buscando el precio más barato”



QUIÉNes son

Paloma: 

“Para mi próximo viaje estoy mirando 
en Blablacar para compartir coche con alguien 
y en Airbnb para el alojamiento”



QUIÉNes son

Julia:

“Para elegir hotel, primero miro que esté 
en el centro, que tenga wifi gratis, 
que el baño no sea compartido 
y en general miro la relación calidad-precio”



QUIÉNes son

Juan Antonio: 

“Antes de viajar, primero miro el precio, 
veo las ofertas de escapadas y esto determina 
el destino. Busco por Booking y luego los 
comentarios en TripAdvisor”



QUIÉNes son

Los Millennials son 9 millones 
de consumidores en España 
(jóvenes de 15 a 32 años)... 



QUIÉNes son

Fuente:INE





QUÉ los hace tan especiales

Conceptos que rompieron las reglas 
de la industria turística han sido asimilados 
por los Millennials de manera natural
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QUÉ hacen

● Comparten sus experiencias, positivas y 
negativas. A veces hasta el absurdo

● Selfies, paradigma del mundo Millennial

● ALWAYS ON. Es una generación conectada 
permanentemente en todo el proceso del 
viaje: planificación, reserva, realización del 
viaje, regreso.













QUÉ les preocupa

● Tienen miedo a quedarse desconectados 
del resto del grupo, no saber qué están 
haciendo los demás o que no sepan qué 
estás haciendo tú: FEAR OF MISSING OUT.

● Hay que compartir tu ubicación, lo que estás 
comiendo, dónde te lo estás pasando bien, 
cómo es la habitación del hotel... 



QUÉ hacen

Flora: 

“Cuando entramos en un establecimiento 
lo primero que preguntamos es la contraseña 
para acceder al wifi. No preguntamos si hay 
wifi o no, lo damos por hecho”



QUÉ hacen

Tamara: 

“Con mi novio visitamos ciudades, museos… 
En los viajes con mis amigas buscas 
más la diversión”.



CUÁNDO viajan

● Los viajes forman parte de su estilo de vida

● Viajarán siempre que tengan dinero 

● Una generación de Millennials ya está 
en el mercado laboral pero otra todavía 
está en la Universidad. 

● Calendarios de viaje y presupuestos 
diferentes





Fuente: Hilton



CUÁNDO viajan / business travel

● Hilton: Los Millennials desdibujan las líneas 
de separación entre trabajo y ocio

● 84% de los viajeros de negocios Millennials 
añade un día de ocio a su viaje de trabajo

● “Descubrir una nueva ciudad” es el motivo 
número uno de los Millennials para extender 
un viaje de negocios



CUÁNDO viajan / ocio

Fuente: Barómetro 2015 Turístico Brain Trust



CUÁNDO viajan

● En 2015, el 72% de los Millennials 
españoles se muestran dispuestos 
a la compra y consumo de viajes de ocio, 
por encima de la media española 
(67,8%). 

● Los viajeros Millennials españoles 
realizarán en 2015 una media de 
2,54 viajes (media España = 2,36)

                                                 
Fuente: Barómetro Turístico Brain Trust.



DÓNDE viajan



DÓNDE viajan

● Para el 80% de los Millennials, el precio es 
el factor principal que va a decidir la reserva. 

● Las decisiones de viaje de los Millennial se 
ven afectadas en un 79% de los casos por 
los comentarios online escritos en las redes 
por otros viajeros. 

                             Fuente: informe Nuevos Horizontes, WYSE.



DÓNDE viajan

Motivaciones de viaje de los Millennials: 

● 55% busca interactuar con los residentes 
de un destino

● 46% desea experimentar la vida diaria 
del sitio al que viajan

● 43% quiere aumentar su conocimiento.



DÓNDE viajan

David: 

“El motivo principal para viajar es formar 
parte de una experiencia. Queremos 
explorar sitios, ser felices haciendo 
cosas nuevas, vivir aventuras, 
compartir valores”.



Fuente: WYSE



Fuente: WYSE





DÓNDE viajan

Flora: 

“Nuestra generación ha crecido bombardeada 
por la publicidad y lo que buscamos es 
contrastar. Es decir, buscamos la autenticidad 
y que la información sea lo más cercana a la 
realidad posible”



DÓNDE viajan

Luisa: 

“No hay reserva en un hotel o restaurante, o 
escapada, que no revise antes en Tripadvisor, 
internet, Google...contrasto toda la información 
posible antes de tomar una decisión; y 
además, sí, me gusta compartir momentos en 
las redes con mis amigos”



DÓNDE viajan

María: 

“Uso las redes sociales para lo bueno y para lo 
malo, y creo que aún falta que la industria 
tenga más capacidad de respuesta a las 
quejas o comentarios vía redes sociales. Un 
‘Gracias, tus comentarios nos ayudan a 
mejorar’ no suele ser suficiente para nosotros”



DÓNDE viajan y duermen 

● Hasta allá donde les lleve el billete de avión

● “El uso del avión ha aumentado un 26% en 
los viajes de turistas jóvenes respecto al año 
2007, gracias a las aerolíneas low cost”. 
Fuente: WSYE

● Los hostels son el alojamiento preferido para 
el 32% de los Millennial, casi en la misma 
medida que los hoteles (31%). 



DÓNDE viajan / ciudades

● El 76% de los Millennials dedica un tiempo 
considerable a monumentos históricos 
cuando viajan a ciudades europeas, frente al 
56% en ciudades de otros continentes. 

● Valoran especialmente un transporte público 
eficiente, limpio y seguro que les permita 
explorar a fondo las ciudades con 
comodidad, tanto de día como de noche. 
                                  Fuente: European Cities Marketing



Fuente: ECM



DÓNDE viajan

En 2015, los viajeros Millennials españoles 
se decantan en un 43% por Europa y en casi 
un 13% por destinos lejanos. 

Fuente: Barómetro Turístico Brain Trust.



DÓNDE viajan
34.000 jóvenes de 137 países.

Estados Unidos (15%) Francia (7%) España (6%). 
Fuente. WYSE, encuesta 34.000 jóvenes de 137 países. 



POR QUÉ son importantes

● Habrá 300 millones de viajes internacionales 
realizados por menores 30 años en 2020
 

● OMT: “Con un desarrollo efectivo y 
campañas de márketing específicas, el 
potencial de este segmento podría 
incrementarse aún más"

● Los Millennial son los viajeros pioneros que 
descubren y ponen de moda destinos





POR QUÉ son importantes

● Son los más dispuestos a experimentar con 
apps, nuevos medios de pago electrónicos, 
relojes inteligentes, wearables..

● INNOVACIÓN = COMPETITIVIDAD

● Se irán moviendo hacia aquellas marcas / 
destinos que sí les ofrezcan una respuesta 
más rápida a sus necesidades e inquietudes





CÓMO llegar a ellos

● Para los Millennial, los viajes son una forma 
de aprender, conocer personas y culturas

● El viaje forma parte de su identidad. “Eres 
los sitios que has experimentado”.

● Son HEAVY USER de redes sociales y 
smartphones = Los expertos recomiendan 
el márketing viral para hacer llegar mensajes 
a este colectivo.





CÓMO llegar a ellos

● Sea auténtico
● Mantenga la 

comunicación informal
● Interactúe con ellos
● Sea sensible a su 

presupuesto
● Ofrezca una respuesta 

rápida y fácil en las 
reservas online

● Llegue a cualquier 
dispositivo que usen 

● Personalice mensajes 
teniendo en cuenta 
lenguaje nativo y 
diferencias culturales

● Monitorice reputación
● Venda la experiencia
● Sea consistente en los 

diferentes canales y 
dispositivos

● Conecte con una causa
● Conéctelos entre ellos



CÓMO llegar a ellos

Álex Cruz, presidente de Vueling: 

“Los Millennials nos fuerzan a estar 
entendiendo continuamente las tendencias que 
cambian, lo que te obliga a ser flexible…
Y a empezar a invertir en ellos. Aunque de 
momento no tengan mucho presupuesto para 
viajes, son consumidores que van a estar 
contigo mucho tiempo”



CÓMO llegar a ellos
Belén Wangüemert, dtora Royal Caribbean 

“Hay decenas de nuevos cruceros en 
construcción y sólo los llenaremos si somos 
capaces de llegar a nuevos clientes como los 
Millennials. Tenemos que ser relevantes para 
ellos en las redes sociales, con contenidos que 
les llamen la atención, con un mensaje 
adecuado en cada una de las fases del 
proceso de compra y durante el viaje”



CÓMO llegar a ellos

Carl Michel, CEO de Generator Hostels

“Las redes sociales no es algo que puedas 
simplemente externalizar o entrar y salir 
periódicamente. Este tratamiento no sirve con 
la generación Millennial. Ellos confían en que 
haya alguien al otro lado que les dé una 
respuesta enseguida”



Conclusiones

● ¿Tienen producto para Millennials, 
por precio, motivaciones y experiencias?

● ¿Lo están promocionando a través de... 
- apartado específico en sus webs de Turismo?
- blog de viajeros jóvenes?
- estrategia en redes sociales?
- contenidos virales?

● ¿Han incorporado Millennials 
en sus organizaciones de Turismo?



muchas gracias 
por su atención
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