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1
Conoce el mercado
Entiende lo que quiere tu cliente y
consigue buenos acuerdos comerciales

La industria de los cruceros es el sector que más crece dentro del mercado turístico global. El 2019 ha sido un año de crecimiento con respecto a
la oferta de camas y a la capacidad de la industria, ya que muchas navieras
han lanzado nuevos mega barcos con mayor espacio y extensión, lo que
finalmente, se acaba traduciendo en un mayor volumen de pasajeros.
En un mercado que conserva un gran potencial de crecimiento, la industria de los cruceros ya es un sector consolidado con más de 400 barcos
de cruceros, 122 nuevos barcos en construcción, más de 3000 puertos
base y casi un centenar de navieras operando y ofreciendo un producto
diferenciado que busca, cada vez más, ofrecer servicios y experiencias
únicas al viajero.

Todos los indicadores respaldan la tendencia
alcista. El índice de repetición y la fidelidad
de los cruceristas es alto en la industria, con
9 de cada 10 pasajeros que repetirían sus
vacaciones en crucero.
No obstante, antes de adentrarte en esta aventura deberás tener en
cuenta que la singularidad y el valor añadido que caracteriza a un viaje en
crucero también conlleva una complejidad particular en su proceso de
venta dado que conocer todos sus detalles, fórmulas y características
no es una tarea fácil.
Pero sin lugar a dudas, la amplia variedad de opciones y experiencias que
ofrece este producto lo convierte en un producto turístico único. Es por
ello que para sacar el máximo rendimiento a este producto y aprovechar
la ola, lo primero que debes hacer es conocer bien el mercado y su
amplia variedad de opciones, analizar a tu cliente para comprender sus
necesidades y deseos y finalmente, conseguir buenos acuerdos comerciales con las navieras con las que quieras trabajar.

a. Un mercado en auge: ¿qué pasará en la próxima década?
El sector en cifras
Hace 10 años, había 17 millones de personas que escogían la opción de
crucero para viajar. Una década después, ya son 30 millones de pasajeros
que diariamente disfrutan de este viaje por nuestros océanos, mares y ríos.

Los datos que sustentan la tendencia alcista del mercado de los
cruceros hablan por sí solos: si en 10 años la industria de los cruceros
ha incrementado en un 40% sus pasajeros y ha multiplicado su oferta
de camas, ¿qué pasará en la próxima década?

2019 PASSENGER CAPACITY SNAPSHOT
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En la próxima década, se prevé la construcción de un centenar de barcos que sumarán casi un total de 500 cruceros surcando nuestros mares,
océanos y ríos. Con la construcción de barcos más grandes, con más capacidad pero también más sostenibles y eficientes energéticamente, la oferta
de camas superará al millón de camas en los próximos 10 años.
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El sector de los cruceros aún conserva un significativo potencial de crecimiento. A día de hoy, esta industria solo representa el 2% de los 1.400
millones de turistas que viajan alrededor del mundo cada año y además, en el 2018 dejó 134 billones de dólares a nivel mundial.

Los principales mercados del sector
1. Norte América
Desde hace décadas, Norte América, con EEUU y Canadá a la cabeza, se mantiene
en el trono como el principal mercado emisor de cruceristas con el 40% de la cuota
global. Además, se espera que siga manteniendo el reinado en las próximas décadas
y que llegue a los 21 millones de pasajeros para el 2027.

El perfil del pasajero norteamericano es
el de más edad de los tres principales
mercados emisores; en este caso, hablamos
de un crucerista de más de 50 años.

No obstante, cabe prestar especial atención a los jóvenes de más de 30 años que es el target que más crece
en los últimos años en este mercado, tendencia que va
totalmente alineada a la predisposición global del sector
que indica un crecimiento en la demanda de cruceros
entre los más jóvenes.
El destino estrella sigue siendo el Caribe, aunque el
boom de los cruceros de expedición se ha hecho notar
en este mercado y es el destino que más crece y con
más atractivo para estos consumidores que quieren navegar a rincones inéditos como el Antártico, el Ártico, las
Galápagos o Groenlandia.

SOURCE: CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION

TOP 5

2. Europa:

El mercado europeo ha
crecido un 5,5% en los
últimos años alcanzando los
7,1 millones de pasajeros,
siendo Alemania el mercado emisor de cruceristas más grande de toda Europa con un 31%,
seguido de Reino Unido con un 27%, Italia con
un 12% y en cuarta posición España con un 7%.
Las regiones europeas que más crecieron en
2018 fueron Portugal y Rusia con un 24% y 14%
respectivamente.
Según los últimos datos, cada vez más, los europeos viajan dentro de su propia zona geográfica y sus destinos favoritos son el Mediterráneo
Central y Oeste, seguido del Norte de Europa,
dejando el Caribe en una tercera posición. Canarias que crece un 10% se está convirtiendo en el
destino favorito por los cruceristas más populares; un 52% de alemanes y un 36% de británicos
se inclinan por las islas españolas.
Los europeos prefieren cruceros entre 7 – 8 días
y tienen una media de edad de 50 años, entre
ellos, los más jóvenes son los italianos con 46
años y los más mayores los alemanes y británicos, que son los principales cruceristas europeos.

mercados emisores de
cruceristas en Europa
Alemania

31%

Reino Unido

27%

Italia

12%

España

Francia

7%

7%

3. Asia y Pacífico
Con un 20% de cuota del mercado emisor, esta región crece a pasos
agigantados a una media anual del 33%, con 775.000 pasajeros en
2012 hasta más de 5 millones en 2019. Sin lugar a dudas,

este mercado se ha convertido en una de
las grandes promesas para la industria.
Es por ello que las principales compañías de cruceros están desarrollando ambiciosas estrategias de entrada a estos mercados emisores adaptando el producto culturalmente a las necesidades de esta
región que cuenta cada vez con una clase media más extendida y con
un mayor poder adquisitivo.
La inversión en este mercado es multilateral y las administraciones locales también están apostando por sólidas infraestructuras para poder
absorber todo su potencial. Actualmente, Asia cuenta con más de 300
destinos alrededor de 20 mercados siendo China el principal emisor
de pasajeros con más de 2 millones de cruceristas y Japón el país con
más puertos de destino.
En la región navegan 79 barcos de 39 distintas navieras que realizan
un total de casi 2000 itinerarios. Dado el potencial de este mercado las
navieras cada vez hacen mayores inversiones en destinos por la zona
para poder cautivar a los first timers del mercado y así aumentar aún
más el número de cruceristas puesto que es más fácil que prueben
este producto si lo tienen cerca.
Otra de las características de este mercado es el perfil de pasajero que
se mantiene más joven que en las sucesoras regiones; en este caso, 4
de cada 10 cruceristas no llegan a los 40 años.

Desde hace décadas, Norte América se
mantiene en el trono como el principal
mercado emisor de cruceristas con el
40% de la cuota global, seguido de Europa
que crece año tras año con un 25% y en
tercer lugar Asia y Pacífico (con un 20%
de cuota del mercado emisor) que crece a
pasos agigantados a una media anual del
33% convirtiéndose en una de las grandes
promesas para la industria.

Principales mercados emisores (por número de pasajeros):
Norte América

14,2

40%

Media de edad
de pasajero

millones de pasajeros

Europa

7,17

25%

47 años

millones de pasajeros

Asia y Pacífico

5,7

20%

Media de duración
de crucero:
*
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*

millones de pasajeros

América del Sud

0,93

3,3%
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Otros

0,47
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millones de pasajeros

Media de ingresos de
pasajeros por día

223,60$

Principales destinos (por número de pasajeros)
Caribe

164,35$

cálculo realizado con los ingresos de
las tres navieras más importantes.
Datos de Q3 2019

cálculo realizado con los ingresos
de las tres navieras más importantes.
Datos de Q3 2019

Media de ingresos de pasajeros
por día (on board+tour)

Impacto
económico 2018
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Asia – Pacífico
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*cálculo realizado con los ingresos
de las tres navieras más importantes.
Datos Q3 2019
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El 68% de los cruceristas indican que el destino es el factor más importante
que influencia su toma de decisión a la hora de escoger sus vacaciones.
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Las principales navieras de la industria

Fuente: 2018 Cruise Industry presented by Cruise Industry News
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La industria está liderada por 5 compañías que controlan el 90% de la cuota de mercado:
Carnival Corporation
Es el mayor operador mundial de cruceros. Esta gran corporación posee más del 40% de cuota de mercado en toda la
industria, con 105 barcos englobados en diferentes marcas como: Carnival, Costa, Princess, Aida, Holland America, P&O,
P&O Australis, Cunard Line y Seabourn.
Royal Caribbean Cruises
Es la segunda naviera a nivel mundial y dispone del barco más grande jamás construido, el Symphony of the Seas, con
una capacidad para 5400 pasajeros. Royal Caribbean Cruises tiene una cuota de mercado de más del 20% y un total de
63 barcos. Esta compañía tiene entre sus redes marcas conocidas como: Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Azamara
Cruises. También tiene participaciones en marcas como TUI, Pullmantur, CDF - Croisieres De France, SkySea y Silversea.

Norwegian Cruise Line
Con casi el 10% de cuota de mercado, esta compañía opera bajo marcas como Norwegian, Ocenania y Regent que
ofrecen 27 barcos con una capacidad de casi 55.000 camas.

MSC Cruises
Con el 8% de la cuota de mercado y 17 barcos en circulación, la naviera que solo opera con su marca de MSC Cruises
tiene la previsión más ambiciosa de construcción de nuevos barcos.

Genting Hong Kong
Como hemos visto anteriormente, el mercado de Asia – Pacifico es tan prometedor que una de las navieras nacidas
directamente de ese mercado está en el TOP 5 de las compañías de la industria global. Con 9 barcos en circulación y
marcas como Star Cruises, Dream y Crystal, esta naviera se acerca al 5% de cuota de mercado global.

b. Tipos de cruceros:
¿qué cruceros prefieren
los pasajeros?
Como todo mercado en fase
de expansión y maduración,
hay una tendencia a
la diferenciación y
diversificación de productos
para ofrecer más alternativas
y así convencer a los que aún
no han probado el producto
y para estimular la repetición
de los habituales.
Es por ello que como hemos visto, los principales operadores de cruceros disponen de diferentes marcas para alcanzar distintos nichos de
mercado.
Esta variedad es uno de los mayores atractivos
del producto ya que supone una gran oportunidad para todas las agencias de viaje que pueden adaptar fácilmente el producto a su cliente.

Desde cruceros de lujo a cruceros de oferta
Hay algunas navieras especializadas en la exclusividad y el lujo que
nada tienen que envidiar a hoteles de cinco estrellas. Por ejemplo,
Seabourn, Silversea, Cunard, Windstar o Princess.
Se trata de barcos pequeños, algunos de ellos veleros, con un servicio
excelente caracterizado por una atención personalizada, amplitud
de espacio para los pasajeros, gastronomía de alto nivel y un todo
incluido muy completo. Los itinerarios suelen ser más largos con más
noches en los puertos y destinos exóticos donde los barcos grandes
no llegan. También ofrecen experiencias excepcionales y únicas como
volar en helicóptero, una noche en la ópera o entradas para la final de
un Grand Slam de tenis.

El nicho de cruceros de lujo es un sector
en crecimiento. Actualmente, cuenta con
600.000 pasajeros y 51 barcos operando y
sus previsiones es que en 2027 supere el
1.000.000 de pasajeros y los 85 barcos.
Por otro lado, están los cruceros económicos o más comerciales que
gozan de una alta calidad en sus servicios e instalaciones con precios
muy competitivos para todos los públicos. Sería el caso de las compañías de crucero más grandes y más populares como Carnival, Costa,
Pullmantur o MSC.

Desde dar la vuelta al
mundo a minicruceros
Dar la vuelta al mundo es un sueño para muchas personas y ya hay algunas navieras, como
Oceania, MSC o COSTA, que ofrecen esta experiencia inolvidable con todo incluido y con todas
las comodidades de recorrer el mundo a bordo
de un crucero.
Mención aparte merece el barco de The World;
una comunidad flotante que viaja por el mundo ofreciendo la posibilidad de alquilar o comprar los camarotes o apartamentos. Cada una
de estas habitaciones o apartamentos de lujo en
propiedad rondan entre los 1,2 y 7,5 millones de
dólares y los más afortunados pueden embarcar
en el barco en cualquier puerto para disfrutar de
unas vacaciones.
Para los que tengan la agenda más apretada y
no dispongan de muchos días de desconexión,
muchas compañías ofrecen la opción de realizar minicruceros que tienen entre 1 y 6 días de
duración. Ideal para potenciar la prueba de producto para los más escépticos y para escapadas
cortas que les permita interrumpir por unos días
el duro ritmo de trabajo.

Desde los Fiordos de Tierra del
Fuego al Danubio
Los cruceros ya no solo recorren océanos, ahora
también navegan por el corazón de las grandes
capitales europeas e incluso existen cruceros sobre
raíles como el Orient Express y el Transiberiano que
son trenes de época de lujo que cuentan con todas
las comodidades de un crucero.
También hay cruceros fluviales dirigidos especialmente a Millennials, que tradicionalmente no suele ser el target para este mercado específico. Los
cruceros fluviales de U, Uniworld han sido desarrollados para atraer a esta generación con propuestas
de senderismo o paseos en bicicleta para un público
que quiere viajar con más libertad y servicios con entretenimiento a bordo como la discoteca silenciosa
con auriculares, dj y clases privadas de cocina y coctelería, así como gimnasio, sesiones de yoga y wifi.
Otras compañías especializadas en cruceros fluviales que podemos encontrar en la industria son:
Politours, Panavisión, CroisiEurope o Amawaterways
son algunas de ellas.
Existen también compañías especializadas en
cruceros de expedición como Australis que te transportan por los estrechos fiordos de tierra del fuego
y canales australes. Pero no solo las marcas más
especializadas se atreven a realizar las expediciones
más aventureras, también las navieras más populares se adentran en este nicho que actualmente
cuenta con un total de 84 barcos. Por ejemplo, Celebrity Cruises con el Xpedition en las Galápagos.

El nicho de cruceros de expedición está en su máximo
auge con 12 nuevos barcos que comenzaron a navegar
en este 2019. Actualmente hay 279.000 pasajeros que
penetran en los rincones más vírgenes del planeta
pero se prevé que éstos se dupliquen de cara al 2027
sobrepasando el medio millón de pasajeros.

Desde cruceros en familia a cruceros de singles
Los cruceros con niños son estupendos para las familias. No solo se
centra en el público infantil sino que también organizan actividades
para adultos.

Los cruceros orientados a familias, son
barcos muy grandes, muy atractivos
y llenos de novedades constantes con
mucha variedad de entretenimiento a
bordo y una amplia oferta para niños.
Estos cruceros le dan mucha importancia al entretenimiento a bordo
para capitalizar al máximo posible el tiempo a bordo y ofrecer opciones
para toda la familia, y promociones de niños gratis. Algunas navieras
familiares podrían ser Royal Caribbean, NCL o Disney Cruises
Por otro lado, los cruceros temáticos se han convertido en una de las
grandes tendencias de la industria. Ya son varias navieras, de todos los tamaños, que se enfocan en un público muy segmentado con intereses muy
concretos para ofrecer cruceros mono temáticos y capitalizar así ese target.
Existen múltiples tipos de cruceros según el tipo de cliente, nos podemos
encontrar con un crucero temático de un festival de rock, con uno exclusivo para gente soltera para fomentar nuevos contactos u otro centrado en un público más joven que está terminando sus estudios universitarios o tienen el viaje de final de curso.
Un ejemplo de ello es el “Megacruise” de Norwegian Cruise Line que
ofrece festivales de rock en vivo con artistas de primera línea como
Megadeth con todo el confort de un crucero mientras recorre diferentes
ciudades. Para los amantes de la moda, Cunard ofrece el “Transatlantic
Fashion Week” que ofrece pasarelas de los mejores diseñadores.

c) Tendencias en el mercado: ¿qué perfil de crucerista nos vamos a encontrar?

Las compañías de crucero llevan años trabajando para que la compra de un crucero sea la adquisición de una experiencia única para el viajero.
Están en fase constante de análisis de tendencias, y en sus productos añaden experiencias
para que la gente empiece cada vez más joven
a vivir esta experiencia y que las nuevas generaciones sean los cruceristas del mañana.
La búsqueda de experiencias como modo de
viajar se está adentrando en el mundo de los
cruceros a través de la Generación Z que pronto desbancará a los Millennials como principales consumidores.
Esta nueva generación se caracteriza por
encontrarse en una búsqueda constante de

viajar y tener experiencias inolvidables, por
lo que les atrae el tener al alcance de su mano
múltiples destinos y cruceros temáticos como
los festivales de música en el mar. Todo ello,
siempre dejando constancia de su experiencia
en el mundo digital a través de las redes sociales, como Instagram.
Dependiendo de la generación los motivos
influenciados para tomar un crucero es distinto;
los más mayores, los Baby Boomers, están más
influenciados por los destinos y los itinerarios,
en cambio los Millennials, una generación con
un gran poder adquisitivo, tienen más en cuenta
el coste del crucero y el entretenimiento a bordo.
La forma de viajar en crucero también está cam-

biando y las expectativas de los cruceristas es
encontrarse con la última tecnología dentro de
los barcos. De la misma forma, viajar solo está
comenzando a alcanzar cierta popularidad.
El crucero está escapando de la estacionalidad y poco a poco, hay más pasajeros que
prefieren disfrutar de unas vacaciones al sol en
invierno o una escapada al frío en verano. La
accesibilidad a destinos hasta ahora difíciles
de llegar también atrae a los nuevos cruceristas que buscan destinos exclusivos y remotos
(ej: Islas Galápagos o Antártica) mientras, prefieren viajar de una forma consciente y ponen
en valor el contacto con la cultural local y el
respeto al medio ambiente.

2
Elige el modelo de negocio
Detecta las oportunidades y escoge la
mejor manera de vender cruceros

No hay una norma escrita sobre la mejor forma de vender cruceros
ya que todo ello dependerá de la situación, las fortalezas, las
amenazas y oportunidades de cada uno de los negocios.
La clave está en realizar un análisis exhaustivo de cada uno de estos
bloques y apostar por el modelo más adecuado y alineado con el negocio.
A continuación, se describen alguno de los modelos más populares
utilizado por las agencias:

Modelo híbrido

Las oportunidades que vemos en este negocio, que durante su
proceso de venta combina técnicas de venta online y automatizadas con técnicas de venta offline y más convencionales, son
potenciar el cross selling y el up selling.

La clave de este modelo de negocio radica en estos pasos:

1

Actividad online
La agencia dispone de una página web en la
que informa sobre su oferta de cruceros.

Captación de tráfico online
A través de una estrategia integral de marketing digital, comunicación y prensa la agencia atrae tráfico online hacia su web.

3

2

Con un diseño persuasivo, ofreciendo la mejor
experiencia de usuario y ofertas atractivas
consigue captar la atención del usuario.

El usuario escoge un crucero con una salida, destino, fecha,
puerto de embarque y categoría específica y envía una solicitud de presupuesto o más información a la agencia.

Este usuario que termina realizando la compra por teléfono se
origina a través de una búsqueda online. En una búsqueda en
nuestra página web, el usuario ya ha hecho un primer filtro sobre
su deseo de compra aportándonos información acerca del destino, mes de salida e incluso crucero en el que está interesado.
Posteriormente, a través de la solicitud de un presupuesto,
la agencia le contacta aún en caliente, para ver sus intereses,
apoyarle en el proceso de decisión, afinar su elección y ofrecerle
otros productos periféricos (cross selling) o de mayor rentabilidad
(up selling) con el fin de tener un mayor control en la ratio de
conversión.

Generación de interés

Petición de cotización / información

5

Después de captar de forma automatizada los intereses básicos
del cliente, el lead traspasa el mundo virtual y recibe una atención personalizada, por parte del agente de viajes, que le guía
en su proceso de compra con el fin de incrementar la rentabilidad de la oportunidad de venta y satisfacer sus necesidades.

4

Llamada por parte del agente comercial
Cuando la agencia recibe el lead online, contacta personalmente con el usuario a través de una llamada.

Para conseguir un asesoramiento eficaz y eficiente es imprescindible que el agente de viajes disponga de forma inmediata,
fácil y sencilla toda la oferta de cruceros disponible en la empresa para poder ofrecer la mejor alternativa al cliente.
Además de ser expertos en el producto, estos agentes necesitan competencias comerciales y de ventas para poder persuadir y entender lo que el cliente necesita, antes que él mismo.
En el proceso de venta influyen muchos factores pero uno de
ellos es la impulsividad del cliente en ese momento. Como
más rápido le demos al usuario la información y todos los datos
que necesita, más nos aseguramos de aprovechar la ventana de
tiempo en que el cliente está más sensible y más impulsivo.

Modelo Online

El beneficio de este modelo radica en los
pocos costes estructurales que conlleva,
más allá de la tecnología adecuada,
acciones de marketing muy afinadas y
una constante monitorización.

De alguna forma, es un modelo que también puede incluir el asesoramiento del agente de viajes durante el proceso de venta pero el negocio
ofrece prioriza la opción de tener un primer acercamiento online con el
usuario y realizar la total reserva de su crucero a través de la página web.
Para el asesoramiento personal, estos negocios pueden utilizar chats o una
línea telefónica de soporte.
No obstante, la reserva es meramente online y herramientas como la
pasarela de pagos o el motor de búsqueda y reserva son imprescindibles.
Es por ello que la página web debe ser clara, sencilla, centrada en los
indicadores claves para monitorizar todas las métricas y estar en constante
proceso de optimización. El motor de búsqueda y reserva, además, debe
ser amigable, seguro y ofrecer la información relevante al usuario.
Sin lugar a dudas, conseguir una web posicionada, optimizada y capaz
de ofrecer una buena experiencia de usuario combinado con técnicas de
marketing online como la publicidad online, el retargeting, social ads,
chatbots y una buena estrategia de email automation nos ayudará a automatizar nuestro flujo de ventas, pero sobre todo a convencer al usuario
que en el momento de la búsqueda decida comprar por la facilidad, el
engagement, y la confianza.

La venta online está muy orientada a precio, por lo tanto, el margen de la
agencia será bajo ya que deberá dar parte de su comisión a bajar el precio,
y consecuentemente, su margen será inferior. Dado que este canal funciona a precio y los márgenes son bajos, la única fórmula para hacerlo sostenible es ir a cantidad y llegar a mucha audiencia y a gran cantidad de
clientes potenciales.
El profundo conocimiento de técnicas de marketing online es imprescindible para ejecutar este tipo de modelo ya que todo el modelo se basa en
un proceso monocanal donde la reserva empieza y acaba en una plataforma online, sin el apoyo ni el expertise directo de un agente de viajes.
Entre otros, este modelo funciona para aquel tipo de cliente repetidor y
fiel, que conoce el producto y la marca y no le supone ningún problema
ni miedo realizar todo el proceso online, ya que solo dispone del apoyo
de la tecnología y las explicaciones de la propia herramienta para realizar
la reserva.
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Modelo Presencial
Un estudio reciente en España revela que
los nativos digitales vuelven a la agencia
física en busca de orientación profesional.
Visita cliente
tienda

Hoy más que nunca, la capacidad de asesoramiento de los agentes
de viajes es imprescindible para el negocio del turismo. Sobre todo,
teniendo en cuenta que el producto crucero no es un ítem de fácil comprensión, debido a la gran variedad de oferta que existe, al aumento de
cruceristas primerizos que requieren más información que los demás.
Además, es un producto turístico complejo ya que la propia reserva se
puede convertir en una combinación donde se incluyan también otros
productos turísticos, como un hotel, un transfer o un avión.
Los costes estructurales de este modelo son mayores que los demás
ya que la inversión para implementar una agencia física o invertir en una
franquicia y después dotarla de la tecnología necesaria para gestionar
todas las reservas es relevante, y es por ello que no es un modelo de
negocio apto para todos los bolsillos.
No obstante, si tu visión te permite apostar por esta vía deberás también
tener en cuenta que el agente de viajes debe tener a su entera disposición y de forma inmediata y rápida toda la oferta de combinaciones de
cruceros disponibles con el fin de ofrecer un asesoramiento de calidad.

búsqueda agente
de viajes a través
de la herramienta

cerrada visita
comercial

En definitiva, independientemente del
modelo escogido siempre necesitarás de la
mejor tecnología para dotar a tu canal de
venta de un proceso flexible, ágil y sencillo.
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Escoge la herramienta que
mejor se adapte a tu negocio
Dedica tiempo a asesorar y no a buscar

El negocio de los cruceros está en plena expansión en todo el mundo y los agentes
de viajes que quieran venderlos, o se suben a la tecnología para tener una venta
más eficiente, o incurren en grandes costos.

En un mercado cada vez más
diversificado y lleno de variantes,
los agentes de viaje necesitan
herramientas que les permita
dedicarse a la venta y no a
buscar productos,
independientemente del tipo de cruceros que hayan
decidido vender, su buyer persona o el modelo de negocio que hayan optado implementar.

Integraciones API / Soluciones integrales

Agencia de viajes

La tecnología sirve para poder llegar a una gran
variedad de oferta organizada por región, producto,
barcos y demás parámetros de una forma automatizada. Las agencias de viajes tienen la oportunidad
de mejorar su rendimiento, ampliando su portafolio de
productos e incorporando tecnologías de automatización en sus operaciones.
IST lleva 20 años trabajando con navieras. Cada una
de ellas tiene su idiosincrasia y conocer las reglas de
negocio de cada una, hacerlas converger en una plataforma y ponerlas al alcance del agente es el valor
añadido que IST aporta a la industria.

IST consolida y está conectado al
95% de la oferta de cruceros que
existe en el mercado, colocándolas
en una plataforma al alcance del
agente, en tiempo real y a un clic.

Existen distintos tipos de soluciones flexibles y todas ellas se adaptan a las necesidades
del cliente. Las integraciones API, como la solución FIBOS, es una mensajería XML única que conecta con 33 navieras en tiempo real. Esta solución proporciona a la agencia de
viajes la materia prima para confeccionar una herramienta según sus criterios de marca, con su propio flujo, adaptada a sus sistemas internos y con mucha flexibilidad para
modificarlo en cada momento según sus ratios de conversión. Se trata de una inversión
estratégica ya que lleva un tiempo de implementación.
Por otro lado, existen las soluciones integrales, como Cruise Browser, que es un motor
de búsqueda y venta de cruceros que permite una fácil y rápida integración con las
agencias de viajes lo que les permite centralizar toda la oferta de navieras en un solo
lugar sin incurrir en costes de desarrollo tecnológico. En definitiva, en el caso de una
agencia donde el crucero es un ítem más, un motor de búsqueda que se puede subir a
cualquier web es una perfecta solución.

Desde hace ya más de 20 años, la misión de IST es
facilitar esa venta y volver más eficiente el intercambio
entre la agencia y las líneas de cruceros, por lo que
todas sus soluciones se adaptan a cualquier modelo
de negocio, tipo de agencia y tipo de usuario.
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