
Empowering people with disabilities to explore without limits



TORRES DEL PAINE, PATAGONIA



INITIAL STORY
PRIMER VIAJE EN SILLA DE RUEDAS EN COMPLETAR

TREK W TORRES DEL PAINE 





EL DESCUBRIMIENTO

OFERTA ACCESIBLE 
LIMITADA

INFORMACIÓN DIFÍCIL DE 
ENCONTRAR

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VIAJAN!

1 2 3

5%
De las habitaciones de hoteles 

en el mundo son accesibles

500
Millones de personas en el 

mundo han decidido no viajar 
por falta de información de 

accesibilidad.

71%
De las personas con 

discapacidad en EEUU 
viajaron al menos una vez el 

2018 

Source: United Nations Disability, Amadeus Research

https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/promoting-accessible-tourism-for-all.html


1 billón
Personas con 
discapacidad

2 billón
Personas directa- 
mente relacionados

OPORTUNIDAD

Source: United Nations Disability

30%
De la población mundial tendrá discapacidad 

producto del envejecimiento

https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/promoting-accessible-tourism-for-all.html


PROPÓSITO

Habilitar el mundo para 
que personas con 

discapacidad puedan 
explorarlo sin límites



SOLUCIÓN

www.gowheeltheworld.com

Plataforma online para buscar y 

reservar experiencias de viaje 

accesibles:

Alojamientos

 Tours

Actividades



CÓMO LO HACEMOS

Alianzas con servicios de hoteles y tour operadores 

locales en destinos turísticos

Levantamiento de información de accesibilidad, 

proveemos evaluación online mediante sistemas WTW

Organizamos y desplegamos información de servicios 

turísticos en gowheeltheworld.com para que usuarios 

puedan comprarlos



EASTER ISLAND SAN FRANCISCO SIERRA NORTE MACHU PICCHU

HAWAII LIMA NEW YORK MENDOCINO

OAXACA PUCON COSTA RICA SANTIAGO

TORRES DEL PAINE SOUTH FORK RIVER VALPARAISO TANZANIA

+1.200
Viajeros

40 
Destinos

$ 1M  
Ingresos

TRACCIÓN
To Dic. 2019



Hotel Rooms

Packages

 Tours

Accessibility Assessment Accessibility Score Ready to be Booked!

CULTURAL ADVENTURE LEISURESUPPLY PLAN
Onboarding the travel industry



PROBLEMA

Poca información de 
accesibilidad

No hay detalle de accesibilidad Incertidumbre Mala experiencia



TECH

Onboarding App  Sistema de Administración Interfaz Web Sistema de Pago

WTW BACKEND WTW FRONTEND



● Evaluación en accesibilidad y asesoría online gratuita. Te 
decimos qué funciona y qué podrías mejorar

● Ofrecemos tus servicios a través de 
gowheeltheworld.com y podrás llegar a más clientes, más 
pasajeros

● Identifica tu status de accesibilidad, mejóralo y 
incorporas un nuevo elemento diferenciador a tu servicio

● ¿Más interesado aún? Realizamos un curso a tu staff en 
turismo accesible pronto con código Sence

QUÉ OBTENDRÁS

¡Invitamos a Hoteleros y Tour Operadores 
a ser parte de Wheel the World!



¡Invitamos a Hoteleros y Tour Operadores a ser 
parte de Wheel the World!

● Utilizar nuestra app de evaluación de accesibilidad en 
accesibilidad para levantar tu información de 
accesibilidad

● 1 hora toma el levantamiento de información en un hotel

● 30 minutos toma el levantamiento de información para 
un tour o atracción turística

● Fotografías y descripciones también serán solicitados 
para ofrecer el servicio en gowheeltheworld.com

QUÉ TE PEDIMOS



GOWHEELTHEWORLD.COM





PRENSA

“Machu Picchu wheelchair 
accessible thanks to Wheel the 

World”
Insider

+350 press appearances 

“... Understanding the places 
people with disabilities can go in 

the world”
SF Chronicles

“A challenge that is kickstarting 
the conversation on inclusive 

tourism”
Skift

https://news.artnet.com/art-world/machu-picchu-now-wheelchair-accessible-1453630
https://thepointsguy.com/news/machu-picchu-wheelchair-accessible/
https://www.facebook.com/watch/?v=803566440009272
https://www.lonelyplanet.com/articles/inca-trail-peru-accessible-travel
https://www.facebook.com/PlayGroundMag/photos/a.150198635020021/2502077096498818/?type=3&theater
https://www.cnn.com/travel/article/machu-picchu-wheelchairs-peru/index.html
https://www.travelpulse.com/news/features/wheel-the-world-is-making-travel-accessible-to-people-with-physical-disabilities.html
https://www.youtube.com/watch?v=iHIAtO4FTJA&t=3s


GOWHEELTHEWORLD.COM

alvaro@gowheeltheworld.com


