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• Conocer el entorno micro y macro 

• Tener buena capacidad de asociación 

Comenzamos... 



1. De turista a viajero 

- No observadores pasivos sino  

      descubridores activos 

- Conocer los lugares “secretos” que 

      solo los residentes conocen 

Cambios en el turismo 



2. El poder de la opinión 

- Influencia que ejercen las opiniones en los consumidores 

- “Una persona confía 12 veces más en las opiniones de los 
consumidores que en la descripciones de productos que dan 
las compañías”* 

- “El 52% de los usuarios de Facebook afirma que las fotos de 
sus amigos les influyen a la hora de elegir un lugar de 
vacaciones”**                                                                   *Según eMarketer 

**Según tripl 

Cambios en el turismo 



3. Menos es más 

- Viajar ya no es un lujo 

- Viajes de bajo coste 

- Incremento del mercado de alojamientos para vacaciones 

Cambios en el turismo 



4. Mi casa es tu casa 
Gente aloja viajeros en su casa 

 

 Redescubrir su propia ciudad                Conocer a gente de diferentes lugares 

 

 
 

Anfitrión: conocer la cultura del huésped         Huésped: conseguir consejos locales 

 

 

Cambios en el turismo 

Beneficio Mutuo 



• Espacio en el mercado turístico 

 

 
                  

  Conocer a gente nueva                             Ganar un dinero extra 

    

 

                          

 

   Alojamiento barato                  Descubrir los lugares más auténticos 

                        y de buena calidad                                         de un sitio 

La idea... 

Alquilar habitaciones privadas de anfitriones que quiere 

A viajeros que quieren 





• Berlin, Marzo 2011 

 

• Más de 30.000 propiedades en más de 100 países 

 

• Modelo de negocio básado en la confianza 

 

• Mezcla entre Red Social y espacio de listings 

 

• Más de 500 pernoctaciones diarias 

 

 

Wimdu en un vistazo 



¿Cómo funciona? 



• Publicar el alojamiento= totalmente gratuito 

 

• Una vez se realiza una reserva: 

 

                      3% comisión al anfitrión 

                      12% comisión al huésped 

Modelo de negocio 



• Confianza 

 

      Huésped: el ingreso al anfitrión no se realiza hasta 24 horas              
después de su check in 

 

      Anfitrión: seguro de hasta 50.000 euros en daños 

 

Problemas 



 

¡Gracias por su atención! 


