
¡Vive y disfruta experiencias únicas! 



TURISMO EXPERIENCIAL 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

INNOVACIÓN 

CONSUMO COLABORATIVO 

VIAJERO SOCIAL 

EL MOMENTO 



EL PROYECTO 

SHERPAS 

VIAJEROS 

 Ciudadanos locales 

 Disfrutan y conocen su ciudad 

Amateur y profesionales 

 

 Con poco tiempo para planificar 

 Independientes  

Que quieren vivir el destino 

APP WEB 



SERVICIOS 

Itinerarios de viaje y 
recomendaciones 

personalizados 

 
Experiencias locales 

genuinas 

 
Atención 

personalizada  
al viajero  

PLANes BELL BOY EXPERIENCias 



EXPERIENCE 

 
Experiencias locales 

genuinas 

Si te gusta 
compartir… 



PLAN 

Itinerarios de viaje y 
recomendaciones 

personalizados 

Si prefieres  
ir por libre… 



BELL BOY 

 
Atención 

personalizada  
al viajero  

Para una 
petición 

concreta… 



TARGET 

 Conectado  al mundo a través de las redes 

  Independiente. Que busca desintermediación 

 Influenciado por lo que terceros comparten o  

sugieren 

VIAJERO SOCIAL (*) 

Viajero  

SOCIAL 

Reserva actividades de 
OCIO  on-line 

 
Viaja SIN 

paquete turístico 

 

(*) Fuente: Informe Social Traveller 2013 (NH y Territorio Creativo) 

 

MODELO P2P 



SHERPA 

VIAJERO 

Delay Chained Payment 

15% 

1. Reserva y paga 

3. Recibe su dinero 

3. Recibe su dinero 

2. El servicio se ejecuta 

MODELO DE NEGOCIO 



PERSONALIZACIÓN calidad Optimización SEO 

 A través de diversas 

Especialidades 

 A través de filtro de 

necesidades especiales 

 Oferta para viajeros con 

problemas de 

accesibilidad 

 Alto grado de exigencia en 

la calidad de servicio 

 Carácter integrador:  

conviven Sherpas Amateur 

y profesionales 

 Incluimos Sherpas Sociales  

 Contenido propio 

      original y multi-idioma (en 

experiencias y en zona de 

Inspiración) 

SALSA SECRETA 



En la práctica …. 
 



¿COMO FUNCIONA? 

Cliente:  
Wael Abu-Adas y Familia 
 
Ciudad origen:  
Abu Dabi 



¿COMO FUNCIONA? 



¿QUÉ APORTAMOS? 

SHERPA 

#Micro-empleo 

#Tienda on-line 

#Reputación on-

line 

 #Visibilidad 

mundial 

VIAJERO 

#Autenticidad 

#Exclusividad 

#Personalización 

#Contacto 

directo 

#Perspectiva 

local 

#Tranquilidad 

#Opiniones 

#Calidad 

#Idiomas  

#Aventuras  

#Intercambio 

cultural 

#Canal ventas 

adicional 

 

 



¿DONDE ESTAMOS? 

 

• Web y App  

• +15 ciudades españolas 

•  +140 experiencias 

•   +300 Sherpas registrados 

 

 

• Buscamos 1000 Sherpas para convertirnos en un 

referente de ocio local para la gente que llega a 

España 

•  Buscamos acuerdos y alianzas con otros players 

•  Internacionalización 

HOY 

ARRANQUE 

EXPANSIÓN 



ROADMAP 

Tráfico 

MADRID RESTO DE ESPAÑA INTERNACIONAL 

Jul’13 Nov ‘13 Ene `15 
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¿TE UNES? 

• Te esperamos en 
nuestra comunidad de 
Sherpas 
 

• Si vas a viajar no 
olvides buscar tu 
Sherpa a medida 



Isabel lópez Irene serrano SILVIA VARELA 

EQUIPO 

Bussines development 

ADVISORS 

CEO 
Doomos 

CEO Taquilla10 
Professor UPM 

CEO 
Cabify 

CMO CEO 



 

www.sherpandipity.com 

irene@sherpandipity.com 

isabel@sherpandipity.com 
 

facebook.com/sherpandipity 

@SHERPANDIPITY 

SÍGUENOS 

CONTACTO 

CONTACTA 

MUCHAS GRACIAS!! 
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