
Fondo Europeo de Desarrollo Regional   |   Una manera de hacer Europa 

UNIÓN EUROPEA

GUÍA DE 
MARKETING
DIGITAL

PARA PYMES DEL
SECTOR TURÍSTICO  



 
 

  

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional    Una manera de hacer Europa 

1 de 123 

 

 
ÍNDICE 

                 Pag. 

1.-PRÓLOGO            3 

2.-INTRODUCCIÓN AL MARKETING DIGITAL. TURISMO Y TICs     4 

3.-LA WEB TURÍSTICA Y EL BLOG        10 

4.-POSICIONAMIENTO SEO         19 

 Introducción a la ANALÍTICA WEB       26 

5.-POSICIONAMIENTO SEM         29 

6-LAS REDES SOCIALES EN EL SECTOR TURISMO      36  

7.-LA REPUTACIÓN ONLINE. PUNTO CLAVE PARA PYMES TURÍSTICAS   49 

8.- EL TELÉFONO MÓVIL EN EL MARKETING TURÍSTICO DIGITAL    59 

9.-CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA UNA PYME TURÍSTICA    64 

 Las OTA          64  

10.-PERFIL DEL CLIENTE TURÍSTICO DIGITAL       71 

11.-ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL EN EL SECTOR     75 

      HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA POTENCIAR UNA PYME TURÍSTICA 
 

a. Profundizar en MARKETING DE CONTENIDOS     75  

b. Implantar un CRM o ERP        82 

c. Desarrollar APPS TURÍSTICAS        85 

d. Uso de BIG DATA. Beneficios en el sector      93 

e. Aplicar la REALIDAD AUMENTADA. Captación de más clientes   97 

f. Utilización de otros CANALES ALTERNATIVOS en este sector.  101 

g. Los BEACONS en establecimientos turísticos    104 

h. Lograr el efecto-WOW en tus clientes     107 

i. El TURISMO COLABORATIVO       109 

 

 



 
 

  

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional    Una manera de hacer Europa 

2 de 123 

 

Pag. 

12.-EL REVENUE MANAGEMENT       111 

13.-GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA EN MARKETING DIGITAL Y TURISMO  115 

14.-BIBLIOGRAFIA         122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional    Una manera de hacer Europa 

3 de 123 

 

 

 

1.- PRÓLOGO 
 

En la actualidad, el entorno digital está modificando los comportamientos  de clientes 

potenciales en sus procesos de recabar información para comprar un producto o 

servicio turístico. Este proceso está en constante evolución y no adaptarse a estos 

nuevos hábitos puede significar el declive de muchos negocios turísticos. 

Esta Guía pretende ser un instrumento de apoyo para pequeñas y medianas empresas 

del sector turismo con la finalidad de alcanzar una mayor competitividad en su 

actividad empresarial. 

En este sentido, el objetivo de esta guía es que, sin necesidad de contar con 

conocimientos previos de marketing, informática o del entorno digital, se puedan 

entender y asimilar conceptos, herramientas y técnicas efectivas de marketing digital 

para poder aplicarlas en la actividad diaria de pymes turísticas y, consecuentemente, 

obtener un mayor rendimiento empresarial. 

En este Guía, se ha intentado utilizar un lenguaje sencillo y sin excesivos tecnicismos 

para facilitar una mayor comprensión de conceptos actuales e innovaciones 

permanentes en el ámbito del marketing digital.  

Las pymes no deben desaprovechar las oportunidades que ofrecen el entorno digital y 

el marketing online si desean seguir creciendo en un entorno y sector tan competitivo 

como es el turismo. Adaptarse a las nuevas herramientas que ofrecen las nuevas 

tecnologías y el marketing digital, puede suponer un factor clave y decisivo para 

alcanzar metas superiores en su estrategia empresarial. 

Por otra parte, esta Guía se enmarca en el Programa de Competitividad Turística de la 

Cámara de Toledo y ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, una manera de hacer Europa. La mención de marcas registradas en el 

contenido esta guía se ha realizado a título nominativo e informativo y no supone, en 

modo alguno, que estas empresas o sus filiales apoyen o patrocinen esta guía. 
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2.-INTRODUCCIÓN AL MARKETING DIGITAL. TURISMO Y TICs. 
 

Actualmente, existen muchas definiciones del término “Marketing”. En este sentido, el 

MARKETING se fundamenta en descubrir NECESIDADES a satisfacer, que deben 

transformarse en DESEOS y servir de base a la DEMANDA. 

  

       

 

    

 

    

 

 

 

    

 

Otra forma más sencilla que podría definir el término Marketing es “el arte de vender 

más, con menos costo, con más beneficio, y de la mejor forma posible.”  

A este respecto, tradicionalmente, se establecían cuatro variables que englobaban 

todo proceso de marketing, las “4 P” (por su terminología en inglés) que implicaba 

abordar estas cuatro áreas: 

 

 PRODUCTO: una correcta elección de los productos y/o servicios a ofrecer. 

 PRECIO: Su fijación y adaptación a cada situación y segmento de clientes. 

 PUNTO DE VENTA: el modo en que los clientes acceden al producto o servicio. 

 PROMOCIÓN: el proceso de dar a conocer el producto o servicio, incluyendo 

promoción y publicidad. 

 

 

NECESIDAD 

DESEO 

DEMANDA 

PRODUCTO 

OFERTA 
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Actualmente, cualquier empresario se encuentra, en líneas generales y en la mayoría 

de los sectores, con un entorno hipercompetitivo. Por una parte, suele haber más 

oferta que demanda de productos. Por otra parte, nos encontramos competencia a 

nivel local, regional, nacional y a nivel exterior al estar en un mercado único 

enmarcado en la Unión Europea. Todo ello, sin olvidar mercados exteriores 

emergentes y ajenos a la UE, que penetran en nuestros mercados ofreciendo 

productos/servicios a precios atractivos y con una calidad cada vez mayor. Todo ello, 

debe motivar a cualquier empresario a plantearse adoptar fórmulas o mecanismos 

para, no sólo sobrevivir en un mercado tan competitivo, sino además ser rentable y 

crecer en su sector. 

Todo ello, ha modificado la concepción tradicional de numerosas iniciativas 

empresariales que partían de crear un producto y servicio para analizar su posible 

aceptación o no en el mercado. Actualmente, la fase inicial  debe plantear qué 

productos o servicios se pueden ofrecer para satisfacer las necesidades o deseos de 

clientes potenciales. Si existen productos similares o sustitutivos… 

¿cómo puedo satisfacer más plenamente esos deseos 
o demanda de productos? 

 
Si ofrezco más de lo mismo, difícilmente lograré ser competitivo en el mercado actual.  

En este sentido, el marketing es una disciplina en constante evolución. La aparición de 

las nuevas tecnologías y la digitalización de negocios, ya no suponen un simple valor 

añadido sino que es un factor clave para consolidarse en cualquier mercado y sector. 

El uso de estas herramientas facilitará la rentabilidad de nuestros negocios 

permitiendo nuestro crecimiento y alcanzar metas mayores. 

Las T.I.C. (Tecnologías de la Información y la Comunicación) suelen referirse a 

procesos vinculados a la informática y medios digitales. Una correcta elección de las 

mismas para nuestros negocios, no debe basarse en adoptar siempre las más 

recientes o novedosas. Ya se trate de una última tecnología o más antigua, el objetivo 

debe ser que su aplicación sea útil y actual. 

 Actualmente, existe una gran oferta de TIC y su elección adecuada no deber ser un 

objetivo final sino un medio. Estas TIC deben proporcionarnos herramientas que nos 

ayuden a mejorar los resultados de nuestros negocios, su rentabilidad y crecimiento.  

En este sentido, las TIC evolucionan constantemente y debemos estar atentos a sus 

cambios continuos. Por ejemplo, en líneas generales, la navegación en internet en 

España crece a un ritmo aproximado de un 5% cada año. No podemos obviar la 

utilización de las mismas por nuestros clientes potenciales. Podemos afirmas que las 

TIC son presente pero deben asimilarse como nuevas formas de entender un 

negocio en el futuro. 
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La aplicación de las TIC en el mercado actual, ha supuesto un replanteamiento de los 

procesos tradicionales de marketing. Si en el pasado reciente, se hacía especial 

hincapié en el marketing offline, que implicaba más costes, tiempo y dedicación, el 

marketing online nos facilita herramientas con un coste inferior y mayor alcance y 

amplitud para nuestros objetivos, si se aplican adecuadamente. Supondrá mayores 

posibilidades de éxito para nuestros negocios y optimizar nuestros resultados. No 

obstante, en numerosos casos, no debemos descartar el marketing offline ya que la 

combinación de ambos, permitirá combinar herramientas útiles para todo tipo de 

clientes y sus preferencias de acceder a nuestros productos o servicios. 

Todo ello, ha implicado lógicamente, una evolución paralela del marketing. Frente a las 

“4 P” tradicionales, actualmente, dentro del Marketing MIX, se pone énfasis en las “7 

P” de marketing que debemos abordar para cualquier iniciativa empresarial: 

 

 

 PRODUCTO. 

 PRECIO. 

 PUNTO DE VENTA (distribución). 

 PROMOCIÓN (Comunicación). 

 PERSONAS. 

 PROCESOS. 

 PERCEPCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”La regla de oro del marketing: presenta 
tus propuestas a tus clientes como 

quisieras que ellos te las presentaran a ti” 

Philip Kotler 
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Además de estas “7 P”, se deben tener en cuenta las “7 C” del marketing que 

engloban las variables siguientes: 

 

 

COMODIDAD. 

COSTE. 

CONVENIENCIA (o Canal). 

COMUNICACIÓN. 

CORPORACIÓN. 

CONSUMIDOR. 

CIRCUNSTANCIAS. 

 

 

 

Todas estas variables, deben partir de la base de satisfacer con mayor plenitud las 

necesidades, deseos y demanda de nuestros clientes potenciales. Para ello, cada 

iniciativa empresarial debe plantearse una serie de preguntas previas, tales como…  

 

 

¿Ha sido diseñado nuestro producto/servicio para complacer y exceder las 

expectativas de nuestros clientes?  
 

¿Es fácil para ellos localizar y comprar nuestros productos? 
 

 ¿Cuáles serán nuestros medios de comunicación más eficaces para llegar al 
cliente?  
 

¿Les facilitamos información útil con nuestras acciones de marketing?  
 

¿Nuestro marketing digital nos ayuda a transmitir nuestros valores 
diferenciales?  
 

¿Están siendo útil las TIC seleccionadas para crecer y fidelizar a nuestros 

clientes? 
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En este sentido, debemos plantearnos la digitalización de nuestros negocios y el 

marketing online como una herramienta más eficaz para agilizar nuestros procesos, 

llegar a un mayor número de clientes potenciales y lograr un aumento de ventas y 

rentabilidad, factores que se combinen con una mejor comunicación, relación y 

fidelización con nuestros clientes. 

 

Todos estos cambios en un mundo globalizado, en el que los clientes hacen cada vez 

un mayor uso de las nuevas tecnologías, implican tener que adaptarnos a cada sector 

en el que desarrollamos nuestra actividad empresarial. En este sentido, el sector 

turístico es un claro ejemplo en el que las TIC y el marketing digital son instrumentos 

fundamentales para el éxito potencial de nuestros negocios.  

 

El creciente uso de estas tecnologías ha modificado los hábitos de los clientes en este 

sector y no podemos obviarlos si deseamos la supervivencia, consolidación o 

crecimiento de nuestra actividad empresarial. Cada vez son más los clientes que 

utilizan el ecosistema digital a la hora de reservar un restaurante, seleccionar un 

alojamiento en sus viajes, acudir a un evento  o seleccionar cualquier tipo de destino o 

producto/servicio turístico. El no uso de las TIC o marketing digital nos irá restando 

presencia y posibilidades de éxito frente a otros competidores.  

 

Además, hay que añadir otros puntos claves. Nuestros clientes turísticos, no sólo se 

conforman con acceder a productos o servicios a través del entorno digital. La 

excesiva oferta turística, en la mayoría de los casos, hace que cada vez sean más 

exigentes y desean que el consumo de esos productos o servicios superen sus 

expectativas iniciales. Por ello, no solamente el uso de estas TIC y marketing digital 

pueden contribuir a mejorar nuestros negocios. Nuestros clientes turísticos van a 

comparar productos, precios y analizar opiniones de otros clientes o escalas de 

valoración. Por ello, es fundamental, entre otros factores, la reputación online, aspecto 

que abordaremos en un apartado posterior de esta guía. Este último punto, también 

obedece a los nuevos hábitos sociales de los turistas. Cada vez se tiende más a 

compartir experiencias y opiniones que, en la mayoría de los casos, transmiten 

credibilidad a otros clientes potenciales y pueden influir en el hecho de que un turista 

consuma o no nuestro producto o servicio.  

 

 
 

 

 

WEB 1.0 WEB 2.0 WEB 3.0 WEB 4.0 
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El mercado turístico está en constante evolución. No sólo debemos seleccionar las 

herramientas tecnológicas adecuadas para nuestros negocios, ya sea plataformas 

turísticas, compra a través de móviles, tablets o técnicas innovadoras de marketing 

online. Usuarios y consumidores ya no son un papel pasivo para nuestros productos 

turísticos y toda esa mezcla de lo que se denomina Web 2.0 (web social) debe 

entender que estos clientes turísticos interactúan entre ellos. Desean ser parte en la 

generación de mejores productos y servicios. Así mismo, estas opiniones, críticas o 

comentarios en nuestra web o foros online de diversa índole, van a ser clave para 

nuestro declive o crecimiento.  

 

Así mismo, la web 3.0 (web semántica) supone una evolución del uso y la interacción 

de las personas en internet y facilita la accesibilidad de las personas a la información, 

sin depender de qué dispositivo use para el acceso a ella. Del mismo modo, la reciente 

web 4.0 implica un modelo de interacción con el usuario más completo, ubicuo y 

personalizado. 

 

El empresario turístico debe seleccionar adecuadamente su ecosistema digital. 

Prescindir de herramientas tradicionales obsoletas y poco eficaces para centrar sus 

recursos, escasos en numerosas ocasiones, en un marketing digital efectivo y 

rentable. Para ello será clave analizar los comportamientos humanos de sus clientes 

habituales, qué medios prefieren para contratarnos, qué les influye a decidirse, cómo y 

cuándo, y que esperan de nosotros.  

 

En este sentido, hay cuatro puntos clave en el MARKETING DIGITAL TURÍSTICO: 

 

 
 

 

MARKETING 
DIGITAL 

TURÍSTICO 

PRESENCIA 

VISIBLIDAD 

REPUTACIÓN 

REVENUE 
MANAGEMENT 
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3.- LA WEB TURÍSTICA Y EL BLOG. 

 
LA WEB 

Actualmente, la WEB quizás sea el elemento más conocido en el entorno digital. Un 

portal web es nuestro escaparate principal para presentarnos en internet. A través de 

nuestra web, nuestros clientes pueden saber quiénes somos, que productos o 

servicios ofrecemos y cuáles son nuestros elementos destacables o diferenciales. 

Hoy en día, cada vez más negocios turísticos y de cualquier sector desarrollan una 

web propia intentando aportar valor añadido a su actividad empresarial. No obstante, 

esta incorporación al mundo digital no significa, en muchos casos, una mejora u 

optimización de sus resultados y, en bastantes ocasiones, incluso puede suponer un 

desembolso económico que ha supuesto cierta frustración, al no venir acompañado de 

un aumento de sus ventas, una mayor difusión de sus productos/servicios o de una 

mejor reputación de su marca. El hecho de tener de por sí, un portal WEB, no 

garantiza un éxito mayor si no hemos desarrollado adecuadamente una web, que 

permita mayor visibilidad a un mayor número de clientes potenciales y que sepa 

transmitir la filosofía y objetivos de nuestro negocio. Desgraciadamente, son 

numerosos los casos en que nuestra web es solamente visitada por amigos o 

conocidos y su inversión y costes de mantenimiento no obtienen la rentabilidad 

esperada y deseada. 

En este apartado, vamos analizar los apartados necesarios para el desarrollo de una 

página WEB en general y cómo sacar más rendimiento a una web en el sector turístico 

concretamente. 

En este sentido, el desarrollo de una web implica UNA SERIE DE FASES en las que 

hay que realizar las acciones siguientes: 

 Registro de dominio: Necesitamos pagar a un registrador para obtener 

nuestro propio “nombre de dominio”. Se debe elegir un nombre que sea fácil de 

recordar o memorizar, que sea sencillo sin inducir a errores de semántica o 

transcripción y preferiblemente que incluya términos vinculados a nuestra 

actividad principal o marca personal.  

En este sentido, se puede seleccionar un TLD (dominios de nivel superior) 

como puede ser un .com o recurrir a otros tales como .es o .org entre otros. 

Cada año aparecen nuevas extensiones de dominio y su selección debe 

depender de nuestro tipo de negocio, sector y clientes potenciales que 

deseamos captar. El precio de cada dominio depende de cada registrador y 

tipo de dominio. También, en ciertos casos, se puede realizar una pre-reserva 

gratuita. 
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 Alojamiento web: Nuestro portal web necesita un “servidor” o espacio online 

en el que se aloje nuestra web con toda la información de nuestro negocio. En 

este sentido, tenemos numerosas empresas que ofrecen este servicio y su 

coste anual no es excesivo en general. 

 

 Diseño: Este punto es fundamental para nuestro negocio. Un diseño atractivo 

y de fácil accesibilidad y usabilidad pueden ser determinantes para un mayor 

rendimiento de nuestra página web. Aspectos como el menú inicial, la 

personalización y estructura de subpáginas deben permitir a clientes 

potenciales acceder de modo sencillo a nuestro catálogo de 

productos/servicios y sus elementos destacables o diferenciales. 

Por otra parte, el diseño de nuestro portal web puede ser propio, recurriendo a 

plantillas disponibles en internet o subcontratarse a terceros expertos. Su 

precio puede variar atendiendo a la complejidad de la web, contenido, calidad 

deseada y tipo de proveedor. 

 

 Posicionamiento: Si nuestra web no se encuentra en las primeras 

posiciones de google, toda la inversión y dedicación anteriores no habrán 

servido para nuestros objetivos finales. Un portal web, con un diseño atractivo y 

de calidad, poco podrá aportar si no es fácilmente visible y accesible por 

clientes potenciales. El posicionamiento en internet será primordial para el éxito 

o no de nuestra página web y esta área será abordada en un apartado 

posterior de esta guía.  

 

En líneas generales, nuestra web turística debe permitirnos ampliar nuestro mercado o 

clientes potenciales. También, en este sentido, debemos valorar si nuestra web debe 

estar traducida a más idiomas o no. Todo dependerá si nos dirigimos exclusivamente a 

clientes nacionales o deseamos captar además a clientes de otras nacionalidades e 

idiomas.  

Por otra parte, un error habitual en algunos casos, es crear una web que se mantiene 

en el tiempo tal como la lanzamos inicialmente. Su mantenimiento, actualización de 

contenidos, interactuación y posicionamiento serán claves para su rentabilidad a lo 

largo del tiempo. Estos factores, pueden suponer un coste adicional que debe ser 

analizado a la hora de crear una página web para nuestro negocio turístico. Debemos 

actualizar nuestra web periódicamente, subir en ella contenidos atractivos y noticias o 

novedades que la conviertan, no sólo en un instrumento de venta o difusión, sino 

también, en un mecanismo de relación y fidelización de nuestros clientes, que cada 

vez más, desean interactuar con nosotros y compartir experiencias entre ellos mismos. 

Es lo que se denomina experiencia de usuario. 
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En este sentido, debemos tener muy claro a la hora de desarrollar una web qué 

deseamos transmitir en la misma, a quién va dirigida, cuál es la finalidad de la misma 

(ocio, entretenimiento, divulgación o negocio) y para qué la hemos creado (aumentar 

ventas, mejorar nuestra imagen, llegar a más clientes o lograr más contactos, alianzas 

o proveedores). 

También, una pyme del sector turismo puede empezar con una web básica con 

elaboración y mantenimiento propio, para posteriormente ir ampliándola en contenidos 

y complejidad. Dependerá de cada caso concreto. No obstante en cualquier caso, 

deberá reflejar claramente nuestra imagen corporativa y un catálogo de nuestros 

productos o servicios. Otra opción adicional puede ser la de incorporar una tienda 

virtual (e-commerce) que incluya la posibilidad de compra online por parte del cliente 

mediante un carrito de compra y con unos medios de pago, que cada vez son más 

fiables para el consumidor.  

Otro factor importante para cualquier web en general es la página de inicio. Debemos 

cuidar especialmente su diseño para poder lograr el mayor número posible de 

visitantes o clientes. Un simple vistazo de la misma nos debe facilitar transmitir 

quiénes somos, que ofrecemos y qué contenidos hay en nuestra web. Muchas pymes 

optan por reflejar en esta página un eslogan que defina la filosofía de su negocio en 

una frase. Esta página debe “incitar” a sus visitantes a navegar en sus contenidos. Por 

el contrario, una web con una interfaz poco atractiva, demasiado recargada de textos y 

a veces con tipología de letra excesivamente pequeña o poco visible y sin imágenes 

de apoyo, estructura confusa y con mensajes ambiguos, puede “desanimar” a 

visitantes y clientes potenciales y abandonen la misma. 

Por otra parte, otro error común, al desarrollo de webs y que se suele penalizar en los 

motores de búsqueda, es no contar con un diseño Responsive. Es decir, que nuestro 

portal web sea fácilmente accesible desde cualquier medio digital, ya sea un 

ordenador, un teléfono móvil o una Tablet. Este factor, no lo tienen en cuenta todas las 

pymes y, una web puede ser atractiva, visible y accesible por ejemplo desde un 

ordenador pero no tanto desde un dispositivo móvil, con la consecuente pérdida de 

oportunidades para nuestros objetivos con clientes. 

En relación al sector turístico, debemos identificar previamente cuáles son las 

necesidades de estos clientes a la hora de desarrollar nuestra web y contenidos. 

Pueden ser por motivos laborales (viajes, eventos, conferencias…), familiares o de tipo 

personal, ya sea para bienestar, ocio, compras o simplemente vacaciones. 
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Para ello una web turística debe generar confianza en el cliente. La aportación de 

imágenes y /o videos en este sector será más que un factor determinante que en otro 

tipo de webs. También reflejar claramente los servicios que ofreces: hoteles, 

restaurantes, viajes, tipo de eventos, ocio, transporte o venta de productos  entre 

otros. Además, debe incluir un diseño responsive y se recomienda el apoyo de un blog 

que difunda las valoraciones de nuestro establecimiento o servicio y permita 

interactuar a nuestros clientes. Los turistas en general, valoran más un blog que en 

otros sectores de actividad. 

 

Por otra parte, la web turística debe ser compatible con variados sistemas de 

calendarios y reservas, ya sea para alojarse en un establecimiento, acudir a un 

restaurante o asistir a un evento o actividad turística. 

Además, para el sector turístico, una imagen vale más que mil palabras. Por ello es 

mejor ser sencillos con la primera imagen de nuestra web. Se recomienda no superar 

el 50% del espacio con información en texto. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Otras RECOMENDACIONES para nuestro espacio web en este sector turístico 

pueden ser: 

• Lograr fácilmente enlazar a la página de presentación e incluso a otras páginas que 

estimemos importantes, por ejemplo contenedores generales de información al turista. 

• Un mapa de la Web. Nos facilita tener una idea general de todo el contenido del sitio 

visitado, además de ser un acceso directo a cada página.  

• Permitir re-localizar al usuario en el supuesto de pérdida en la web. Esto supone 

mostrar la información de donde está actualmente para poder decir su próximo 

movimiento. 

” En lugar del marketing de la interrupción de 
uno-a-muchos, el web marketing permite 

proporcionar contenidos útiles en el preciso 
momento en el que la persona los necesita” 

David Meerman Scott 

 



 
 

  

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional    Una manera de hacer Europa 

14 de 123 

 

 

A este respecto, tenemos que tener en cuenta que en el sector turístico, ya sea un 

restaurante, casa rural, hotel o empresa de eventos por ejemplo, un portal web con un 

correcto diseño visual puede incrementar considerablemente nuestro porcentaje de 

reservas. 

Por otra parte, OTROS VALORES AÑADIDOS a nuestra página web en este sector 

pueden ser reflejar: 

 Ofertas puntuales o de último minuto para efectuar reservas. 

 

 Posibilidad de cancelación si fuese necesario. 

 

 Promociones, regalos adicionales o descuentos por reservar en nuestra web. 

 

 Facilitar la inserción de opiniones de clientes anteriores. 

 

 Mostrar estadísticas de valoración y satisfacción de nuestro establecimiento 
turístico. 

 

 Incluir en la web sellos de calidad turística o similar, si nuestro negocio dispone 
de ellos, así como cualquier premio o distinción que hayamos recibido. Este 
punto generará mayor confianza en el cliente turístico. 

 

 Facilidades máximas para resolver cualquier duda a nuestro posible cliente 
turístico, ya sea a través de vía telefónica, correo electrónico, chat, Skype o en 
un apartado de preguntas frecuentes, FAQs. 

 

 Si se trata de un establecimiento turístico reflejar claramente en la web la 
dirección, localización, facilidades de aparcamiento, wifi y accesibilidad para 
personas con discapacidad. 

 

 Mostrar en la web, en la medida de lo posible, el mayor número de imágenes 
posibles de nuestro establecimiento, no sólo de un comedor principal o de 
habitaciones en caso de hospedajes, sino también de espacios comunes, 
exteriores y/o zonas adicionales. 

 

 Si es factible, valorar la posibilidad de incorporar viaje virtual 360º, 3D o 
realidad aumentada para nuestra promoción digital. 

 

 Traducción de la web a otros idiomas, si nuestros clientes potenciales pueden 
ser de otras nacionalidades e idiomas. 

 

 Cumplir la nueva legislación de protección de datos que entró en vigor en mayo 
de 2.018. 
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Nuestro negocio turístico debe tener en cuenta, que actualmente, más del 95% de las 

personas que suelen usar internet, utilizan los contenidos de una web para recabar 

información de nuestros servicios ofrecidos. Por tanto, desde esta era digital, el cliente 

turístico nos va a analizar a través de nuestra web a la hora de hospedarse en una 

casa rural, hotel, reservar en un restaurante o comprar una entrada para alguna 

actividad turística entre otras. Comparará precios, contrastará opiniones en el entorno 

digital y deseará interactuar en bastantes ocasiones, antes, durante y después de 

seleccionarnos como clientes.  

En este sentido, más del 80% de los viajeros planifican su viaje de forma online y, 

aproximadamente, un 65% usa el móvil para contratar servicios en su destino. Por ello, 

es primordial estar visible a través de una web adecuada y usar técnicas de marketing 

digital que permita a estos clientes turistas, facilitar nuestra búsqueda para  

seleccionar nuestros productos o servicios. 

 

EL BLOG 

Por otra parte, tal como mencionamos anteriormente, otra herramienta digital de apoyo 

para nuestra web turística es el blog.  

El blog es una herramienta digital de comunicación en la que se pueden publicar 

noticias, novedades, información general u opiniones de diversa índole, tanto para su 

uso por parte de una persona particular como de cualquier empresa en general. 

Por ello, y más en un sector como es el turístico, en el que la información debe ser 

permanente y las opiniones de otros turistas son muy valiosas y apreciadas por 

clientes potenciales, el blog es una herramienta digital idónea para el apoyo a nuestra 

actividad de marketing online. En este sentido, supone una fuente de información 

adicional frente a los medios tradicionales. 

 

A este respecto, los PRINCIPALES ELEMENTOS DESTACABLES de un blog son los 

siguientes: 

 Suelen poseer un estilo más personal e informal. 

 

 Actualización de información más periódica que en webs u otros medios 

digitales. 

 

 Incluyen opiniones o comentarios de terceras personas o de clientes. 
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 Suelen permitir la interacción entre sus lectores para hacerles partícipes de su 

contenido o del negocio en cuestión. 

 

 Es un mecanismo ideal para facilitar la fidelización de clientes o transmitirles 

información instantánea de nuestros productos o servicios. 

 

 El alojamiento suele ser gratuito. 

 

 No requiere dominio. 

 

 El diseño se realiza con plantillas. 

 

En este sentido, el blog es más sencillo y económico que una página web y está 

dirigido a consumidores o usuarios finales. Podemos encontrarnos muchos 

alojamientos posibles y gratuitos para nuestro blog. Los más destacables pueden ser 

Wordpress y Blogger. 

En la actualidad, otro mecanismo efectivo para relacionarse con usuarios, a través de 

un blog, es por medio de la suscripción o “sindicación”.  

Este sistema permite a nuestros lectores online no tener que entrar directamente en 

nuestro blog para acceder a sus últimas publicaciones o novedades. Mediante un 

sistema de suscripciones RSS o envío automático de correos electrónicos nuestros 

suscriptores recibirán noticias de las temáticas que les interesen vinculadas a nuestro 

blog.  

Suscripción RSS (Really Simple Syndication): 

 

                                                           

        Icono RSS 

Por tanto, se trata de otro medio de leer los contenidos de nuestro blog, mucho más 

ágil y efectivo. También, esta suscripción es un medio eficaz de fidelizar a nuestros 

seguidores y evitar que se pierdan actualizaciones, noticias o novedades que pueden 

ser relevantes para ellos. Cuantas más suscripciones posean nuestro blog, 

representarán otro índice de su popularidad. 
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Para ello, sólo es necesario disponer de un lector de feeds, para poder leer esos 

contenidos o artículos sin necesidad de visitar el blog en cuestión.  

Uno de los servicios más populares de feeds es FeedBurner.com, el cuál fue 

comprado por Google hace unos años y lo incorporó a sus variadas herramientas. Si 

nuestro blog está basado en Bloggler, FeedBurner está bien adaptado. Si, por el 

contrario, nuestro blog procede de Wordpress, hay un plugin denominado FeedSmith 

que permite redirigir el feed habitual de nuestro blog a FeedBurner. 

Adicionalmente, FeedBurner.com nos puede servir para observar y analizar los 

progresos de nuestro blog frente a otros similares. En este sentido, para acceder a sus 

servicios debemos abrir una cuenta en este sistema. 

Otra opción de enviar actualizaciones y contenidos de nuestro blog, según se vayan 

publicando, es mediante el envío de correos electrónicos. Se trata de otro medio de 

suscripción alternativo. 

Una vez activado este sistema de emails, nos proporcionará un enlace o un formulario 

para que en nuestro blog se pueda inscribir gente interesada e ir recibiendo, vía correo 

electrónico, nuevas noticias de nuestro blog, ya sea a diario o según vayamos 

publicando nuevas entradas.  

Otra ventaja de este sistema automático de envío de emails, es poder disponer de la 

dirección de correos electrónicos de personas interesadas en nuestro blog y productos 

o servicios. 

 

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA UNA WEB Y BLOG: 

 

A continuación, se enumeran algunas herramientas digitales que pueden ser útiles 

para el desarrollo de una web, sea turística o de cualquier sector, así como para la 
creación de un blog: 
A través de un Gestor de contenidos (CMS) en el que se puede elegir de modo 
gratuito o previo pago el diseño. Así tenemos disponibles WordPress (el más usado y 
con buen soporte por parte de la comunidad), Drupal (quizás más complejo su uso) y 
Joomla. 

Los CMS, al tener módulos disponibles desarrollados por terceros (bastantes de ellos 
gratis), te dan le dan la posibilidad de añadir miles de opciones adicionales tu web, sin 
tener que tocar código. 

En este sentido, hay empresas de alojamiento que nos permiten el diseño de web 
sencillas y la publicación de contenidos, tales como wix.com o ionos.es (antiguo 
1and1.es). 

https://es.wix.com/ : Te permite crear tu página web o de modo sencillo y rápido. Nos 
permite usar diferentes clases de plantillas. 

 

https://es.wix.com/
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Otros editores para páginas web sencillas de elaboración: Adobe Dreamweaver o 
KompoZer (editor de webs de código abierto) que permiten la actualización de webs 
de modo fácil.  

 https://es.jimdo.com/ : Te facilita crear tu web turística sin necesidad de contar con 
conocimientos de programación mediante su oferta de diferentes paquetes. 

Otra herramienta muy útil para comprobar el tráfico de la web es www.alexa.com En 
este sentido, Alexa realiza una valoración del tráfico mundial entre el valor 1 (el más 
visitado) y el valor 30 millones. Una empresa será considerada útil comercialmente si 
está por debajo de los 3 millones. Es lo que se denomina Pagerank.  

Por otra parte, para desarrollar blogs, las más populares son Blogger y WordPress. 
Otras son Tumblr (fundada en 2007 y con 170 millones de usuarios registrados), 
Livejournal (para un periódico o diario online), Typepad (de pago), Medium o 
Overblog. 

Otras herramientas interesantes que te posibilitan vender productos y servicios 
directamente a consumidores, a través de blogs o webs son plataformas como 
Shoplocket, Selz o Gumroad entre otras. 

Además, existen numerosos plugins o herramientas en el mercado con la finalidad de 
captar más suscriptores en un blog. A título indicativo, por ejemplo, hay instrumentos 
como OptinSkin, HelloBar, sumo.com o Manycontact que te facilitan convertir 
visitantes en clientes potenciales. 

Finalmente, en relación con la fase previa de registros de dominios y alojamientos, hay 

también numerosas opciones. Tal como señalamos, para tener una web propia es 
necesario disponer de un nombre de dominio y un servidor para poder alojar nuestra 
web. En este sentido, es habitual que los interesados recurran a empresas terceras 
especializadas en este ámbito. 

En España, Red.es quien asigna estos dominios. Esta entidad pública lo realiza por 

orden de solicitud y si se cumplen los requisitos establecidos. 

Previamente, debemos decidir si preferimos tener un dominio de nivel superior (TLD) 
como por ejemplo .com, .net, .org  o por el contrario, nos decantamos por un dominio 
que se identifique por ejemplo más con España como es  un .es. 

En este sentido, existen numerosas empresas autorizadas que ofrecen este servicio 
para distintos tipos de dominio y alojamiento. Entre ellas, dos habituales son: 

https://www.nominalia.com/ 

https://www.ionos.es/ (anteriormente 1and1.es) 

Para acceder a información de un dominio determinado y saber si ya está registrado 
previamente, también hay múltiples opciones que son gratuitas y fácilmente 
localizables en internet. 

En cualquier caso, si queremos verificar que la empresa que nos realiza un dominio 
.es y/o alojamiento, está acreditada como agente registrador en Red.es, podemos  
recurrir al siguiente enlace:https://www.dominios.es/dominios/es/agentes-registradores 

https://es.jimdo.com/
http://www.alexa.com/
https://www.nominalia.com/
https://www.ionos.es/
https://www.dominios.es/dominios/es/agentes-registradores
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4.- POSICIONAMIENTO SEO 
 

 

En el apartado anterior, se señalaba como el simple hecho de contar con una página 

web no garantizaba, de por sí, un mejor rendimiento de nuestro marketing online para 

obtener un mejor rendimiento empresarial. En este sentido, es fundamental que 

nuestro espacio web esté bien “posicionado” en los diferentes buscadores de internet. 

Es decir, si cualquier cliente potencial no nos localiza, por ejemplo, en las primeras 

posiciones de google, todo el esfuerzo económico y tiempo dedicado al desarrollo de 

nuestra web, mantenimiento y actualización de contenidos nos habrá servido para bien 

poco. 

En este sentido, como primer punto de partida, debemos determinar en qué buscador 

de internet nos interesa aparecer en las primeras posiciones. Lógicamente si nuestro 

negocio está ubicado en España o en la Unión Europea la respuesta es clara, en 

google. Si por el contrario, nuestro negocio turístico estuviera centrado en otros 

continentes, no debemos caer en el error de obviar sus principales motores de 

búsqueda. Así por ejemplo en China sería Baidu (85%), en Rusia Yandex (70%), en 

Corea del Sur Naver (75%), mientras que en Japón google apenas alcanza un 40%.  

Ya centrados en España y en google como principal buscador mundial, uno de 

nuestros objetivos prioritarios debe ser poder posicionar nuestro espacio web en sus 

primeras posiciones. Para ello, en término técnicos se mencionan el Posicionamiento 

SEO y SEM. 

El Posicionamiento SEO (“Search Engine Organization” en inglés) es el 

posicionamiento natural (orgánico), que no se paga y que es fruto de los resultados de 

buscadores. 

El objetivo, a través del Posicionamiento, es que nuestra web tenga el mayor tráfico 

posible. En este sentido, las personas que conozcan nuestro negocio suelen visitar 

directamente nuestro espacio web. No obstante, un alto porcentaje de las visitas que 

recibiremos será consecuencia de buscadores de internet. Es decir, de turistas o 

clientes potenciales que, al introducir en el buscador ciertas palabras relacionadas con 

el sector de nuestra actividad, nos encuentran en google como una alternativa a visitar 

entre otras tantas. Por ello, es fundamental estar en estas primeras posiciones de 

google.  
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Normalmente, cuando buscamos alguna información de interés o propuesta de 

producto/servicio en internet, nos solemos fijar en la primera página de este buscador 

o en las dos primeras. Por tanto, no estar bien posicionado en estos buscadores 

restará tráfico potencial en nuestra web y, consecuentemente, sin posibilidad de 

obtener clientes potenciales. 

Por tanto, debemos trabajar el posicionamiento SEO. Debemos saber cuáles son los 

criterios de google para que posicione nuestra web en puestos más altos o bajos. 

Estos criterios incluso pueden variar en el tiempo y, algunos aspectos que antes te 

podían posicionar mejor, luego google los puede penalizar y bajarte posiciones. 

Otra cuestión importante y que algunas pymes, a veces no le dan excesiva 

importancia, es, no solo esforzarnos en posicionar nuestra página de inicio, sino 

también saber posicionar cada una de nuestras subpáginas. 

En este sentido, para obtener un buen posicionamiento, debemos tener en cuenta 

varios factores, tales como elegir un buen dominio que nos identifique, contenidos 

propios y atractivos, una clara descripción de nuestros productos o servicios y 

actualización periódica de nuestra web entre otros. Por el contrario, google nos puede 

penalizar para nuestro posicionamiento si contamos con contenidos de poca calidad, 

cortos o excesivamente duplicados, ya sea de nosotros o de otras webs que los 

incorporemos a nuestro portal. 

Para lograr un buen posicionamiento SEO, en primer lugar, debemos seleccionar 

correctamente las palabras con las que pensamos que cualquier cliente potencial nos 

podría buscar en internet. Su terminología técnica proviene del inglés y son las Key 

Words que significan palabras clave.  

Bastantes empresarios cometen el error, a la hora de intentar posicionar su web, de 

elegir términos demasiado técnicos para sus palabras clave. Dan por hecho que todos 

pueden conocerlas y al final, esta mala selección, puede restar tráfico y visitas a 

nuestra web. Debemos analizar, previamente, cómo cualquier persona en general, 

conozca nuestro sector o no, buscaría un negocio turístico como el nuestro en internet. 

Por otra parte y en paralelo, estudiaremos cuáles son esas Key Words más repetidas 

en negocios similares al nuestro y que están bien posicionados. Para ello, Google 

cuenta con herramientas Keyword sugestion tool (sugeridor de palabras) u otros que 

nos permiten analizar cuáles son las palabras claves más buscadas en nuestro sector. 

Así mismo, es recomendable, estudiar a algunos competidores bien posicionados en 

Google. Para ello, abriremos su código fuente para ver su “title” (título), “description” 

(descripción) y “Keywords” (palabras clave). 
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En España, más del 85% de las búsquedas se realizan por Google. Normalmente, 

elegimos entre dos y cuatro palabras que seleccionamos para buscar la empresa o 

información que deseemos. Esta unión de palabras clave que introducimos en la 

ventana de búsqueda de Google, es lo que se denomina cadena de búsqueda. Por 

tanto, si nosotros, como empresarios turísticos, seleccionamos unas palabras clave 

óptimas junto a adecuadas cadenas de búsqueda, nuestra web tendrá mayores 

opciones de un mejor posicionamiento. Esta fase previa es fundamental para lograr un 

buen posicionamiento SEO. Bastantes empresas sólo se centran en el diseño de la 

web, sus contenidos y actualización y no entienden cómo no logran un buen 

posicionamiento. Esto puede ser debido, en bastantes ocasiones, a una mala 

selección de las palabras clave para su web y cadenas de búsqueda. 

Así mismo, otro error habitual, suele ser seleccionar palabras clave demasiado 

generalistas y sin alguna otra palabra adicional que identifique más concretamente a 

nuestra web y negocio. En este caso, nos será más difícil competir en 

posicionamientos con otras webs bien estructuradas y consolidadas en el mercado, 

normalmente de medianas o grandes empresas de ámbito nacional. 

Por otra parte, otro punto que debemos tener en cuenta es la valoración que nos da 

Google a nuestro espacio web. Para ello, creó en 1.999 una marca que se denomina 

Page Rank. Este PageRank puntúa a las webs entre los valores 0 y 10. 

Toda web, en su nacimiento, comienza con un valor 0 para PageRank. Esta 

puntuación de Google no va en paralelo al posicionamiento web. Google suele visitar 

frecuentemente las webs para su posicionamiento SEO. En cambio, para dar una 

puntuación a una web, suele revisarlo con menor frecuencia. Por tanto, no es de 

extrañar que una web esté bien posicionada en Google pero quizás todavía tenga un 

valor 0 según PageRank. 

En líneas generales, una óptima puntuación de PageRank para una web estándar es 

4. Pocas webs suelen superar el 5. Por ejemplo, empresas turísticas como 

casasrurales.com o halcónviajes.com no lo superan. La agencia tributaria en su caso 

ha tenido una valoración de 7 (aeat.es) o marca.com un 8. 

Volviendo al posicionamiento SEO, se comenta que en el algoritmo de Google influyen 

más de 200 factores para posicionar mejor una web o penalizarla y bajarla a puestos 

inferiores. Incluso algunos de estos factores, tal como señalábamos anteriormente, 

antes te podían mejorar y ahora penalizar.  

En este sentido, a continuación, vamos a resaltar algunos factores que pueden 

beneficiarte o perjudicarte en tu posicionamiento SEO. 
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Factores que mejoran el Posicionamiento SEO: 

 Impulsar el marketing de contenido (Branded Content). 

 

 Que el contenido de nuestra web sea propio y único. 
 

 Actualización frecuente de contenidos o su modificación. 
 

 Alto número de visitantes a nuestro contenido. Tráfico para nuestra web. 
 

 Web con poca publicidad externa. A un visitante no le gusta ver exceso de 
publicidad. 
 

 Bajos porcentajes de “rebote”. Se refiere a entradas en nuestra web con 
salidas inmediatas. Usuarios que no quieren seguir leyendo nuestros 
contenidos. 
 

Factores que empeoran el Posicionamiento SEO: 

 Uso excesivo de la palabra clave en nuestros contenidos. 

 

 Contenido por debajo de 300 palabras. Se valora de modo positivo contenidos 

de más de 700 palabras. 

 

 Incluir contenido multimedia. 

 

 Publicidad externa excesiva en nuestra web.  

 

 Exceso de enlaces externos (relinking) desde otras webs de mala calidad que 

dirigen a la nuestra. 

 

Respecto a las pymes turísticas, podemos observar la gran competencia y variedad de 

empresas con web en este sector que se pueden localizar en google, ya sea en 

hospedaje, restauración, eventos, viajes o en cualquier rama turística. 

Es por ello, que debemos realizar una acertada estrategia de posicionamiento SEO en 

este sector. Para empezar, a diferencia de otros sectores con escasa competencia, 

debemos seleccionar palabras clave (Key Words) que no sean demasiado 

generalistas para nuestra búsqueda en internet. Por ejemplo, en vez de seleccionar 

simplemente “restaurante” o “alojamiento”, podríamos incidir en cadenas de búsqueda, 

como “restaurantes para veganos en Toledo”,  “casa rural en Talavera” o “restaurantes 

con shows” por ejemplo. De este modo, usando estos long tails, tendremos mayores 

posibilidades de un mejor posicionamiento SEO. 
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No olvidemos que nuestro espacio web es la identidad online de nuestro 

establecimiento turístico. Nuestra web será la primera impresión que cualquier turista o 

cliente se llevará de nuestro negocio. 

También, otro factor importante, para lograr un buen posicionamiento SEO y mayor 

tráfico, es la velocidad de carga de las páginas de nuestra web. Por ello, debemos 

calcular el tiempo en que se carga cada página de nuestra web. Cualquier turista no le 

gusta esperar demasiado tiempo para acceder a nuestra información, por lo que la 

descarga de estas páginas debe ser rápida y eficaz, para satisfacción de los clientes 

potenciales, fidelizarlos y que puedan opinar o interactuar entre ellos, y más en este 

sector que en otros. 

Por otra parte, hay una opinión creciente en el marketing digital turístico de dar cada 

vez más prioridad a las redes sociales (las abordaremos en un apartado posterior) 

frente al posicionamiento SEO. Es verdad que estas redes pueden desempeñar un 

apoyo importante en nuestra estrategia digital, pero no debemos olvidar el 

posicionamiento SEO. En este sentido, aproximadamente un tercio de las reservas 

online de un restaurante, hotel o negocio turístico se realizan desde nuestra web 

gracias al posicionamiento SEO. 

Además y tal como comentamos anteriormente, para un buen posicionamiento natural 

debemos ofrecer contenidos propios, actualizados y que sean atractivos para un 

cliente turístico. En la web, debemos resaltar nuestros elementos diferenciales o 

fuertes frente a la excesiva oferta turística.  

PIRÁMIDE DEL SEO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL MEDIA 
MRK viral, experiencia del 

usuario, menciones sociales 

LINK BUILDING 
Peticiones manuales y Creación de Links 

escalable, Estrategias basadas en contenido 

TESTEO DE PALABRAS CLAVE 
Búsqueda y selección de Key words, 

Optimización in-site: Titles, URLs, 

CONTENIDO DE CALIDAD Y 
ACCESIBLE 

Contenido único, accesible a 
Robots, buena arquitectura de 
enlace, sitemaps, servidor de 

calidad 
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Otro punto a tener en cuenta en el posicionamiento SEO, es el factor de la localización 

del cliente turístico. Actualmente, los motores de búsquedas tienen en cuenta cada vez 

más su posición geográfica y suelen remitirle a establecimientos turísticos cercanos 

a él, si no ha concretado en su búsqueda la localidad en la que desea encontrar esa 

información. 

También, otro aspecto que puede optimizar nuestro posicionamiento SEO, es una 

correcta selección del título (tag title) y descripción (description) de nuestra web 

turística. No sólo de la página principal, error habitual en numerosas webs, sino que 

también debemos seleccionar un título único para cada subpágina. Todo ello, facilitará 

a los motores de búsqueda nuestra localización y obtener mejor posicionamiento. 

Por otra parte, en el sector turístico, tal como comentábamos, es recomendable incluir 

el mayor número de imágenes posibles en nuestra web. Este factor puede determinar 

que un cliente potencial se decida a contratar nuestro producto o servicio al observar 

una casa rural, restaurante o actividad turística. Si estuviéramos hablando por ejemplo 

de una gestoría o despacho de abogados no sería tan determinante, pero en este 

sector, las imágenes de nuestra web pueden aumentar su tráfico y visitas y ello 

mejoraría nuestro posicionamiento SEO. En sentido, es recomendable que cada 

imagen tenga un nombre descriptivo en vez de un código numérico. Por ejemplo, 

salón-principal.jpg o suite-jacuzzy.jpg. Así el motor de búsqueda de google no lo 

considerará spam y estaremos mejor posicionados. 

Otra actividad que puede mejorar nuestro posicionamiento natural es realizar técnicas 

de link building. Es decir, enlaces de otras webs o espacios online que nos redirigen 

a nuestra web turística. En este sentido, es fundamental que provengan de otras webs 

o espacios de calidad. Así los motores de google mejorarán nuestro posicionamiento 

SEO. Por el contrario, hay que evitar el excesivo relinking de sitios de mala calidad 

que, tal como mencionábamos anteriormente, google ya penaliza y nos restará 

posiciones en internet. Evitemos estos backlink fáciles. 

Además, otro factor que reiteramos para mejorar el posicionamiento SEO de nuestra 

web, es que disponga de un diseño Responsive. Es decir, que nuestra web esté 

diseñada para poder usarse desde cualquier dispositivo digital y más concretamente 

desde un teléfono móvil. Muchas pymes turísticas no tienen en cuenta este punto 

clave y deberían hacerlo y más en este sector. Aproximadamente un 65% de los 

viajeros usan su dispositivo móvil para contratar servicios en destino. 

Otro factor que los motores de búsqueda mejoran nuestro posicionamiento SEO, es 

otorgar valor local a nuestra web. Un pyme turística debe tener presencia local a nivel 

online. Para ello, es recomendable insertarse en directorios online que sean locales 

tales como páginas amarillas, Yahoo local o Google Maps entre otros. Todo ello, 

acompañado de contenido de calidad, diferenciada y con imágenes descriptivas. Este 

punto mejorará nuestro tráfico y posicionamiento natural.  
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También, tal como se señalaba anteriormente, una web turística requiere de más 

actualización periódica de contenidos que en otros sectores. Ya sea para informar de 

promociones en un hotel o casa rural, eventos, cambios de menús o jornadas de 

degustación en un restaurante. Esta actualización permanente, no sería tan necesario 

en el caso de una gestoría administrativa por ejemplo. 

 Por ello, otra herramienta digital que puede ser más útil en este sector que en otros es 

contar con el apoyo de un blog. Supone una inversión económica no elevada y más 

fácil y ágil de subir información permanentemente que estar actualizando la web 

turística continuamente. De este modo, cualquier turista o cliente potencial puede 

disponer de nuestra información casi al instante, ya sea de promociones, eventos 

turísticos, ofertas por día del padre o madre, descuentos especiales, fiestas locales u 

ofertas de alojamiento. Además, en este sector, los clientes desean interactuar entre 

ellos y observar comentarios u opiniones de otros clientes sobre nuestros productos o 

servicios. 

Por otra parte, insistimos para un buen posicionamiento SEO de nuestra web, en la 

necesidad de contar con contenidos propios, actualizados y que no sean escasos o 

pobres de calidad. En este sentido, según un estudio de HeBS Digital, se recomienda 

para pequeños o medianos hoteles un espacio online un mínimo de 25 páginas de 

contenido, frente a las 75-100 para un hotel de mayores dimensiones que ofrezcan 

gran variedad de actividades. 
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Introducción a la ANALÍTICA WEB 
 

Finalmente, en este apartado, vamos a incluir unas herramientas de ANALÍTICA WEB. 

Para cualquier pyme que disponga de web, le serán muy útiles para analizar y medir la 

información de tráfico en nuestra web y el comportamiento de los visitantes. Todo ello, 

nos facilitará adoptar medidas para optimizar nuestro posicionamiento SEO en los 

motores de búsqueda (SERP). 

Principalmente, destacamos a Google Analytics. Es una herramienta gratuita y de 

uso fácil que nos suministra toda la información relevante de nuestra web, el perfil de 

sus visitantes y así poder realizar un seguimiento permanente de nuestro espacio 

online para mejorar su rendimiento y objetivos. Su registro requiere un correo 

electrónico y determinando la web  

En este sentido, se recomienda la web https://marketingplatform.google.com  en ella te 

permite acceder a Google Anaytics, así como herramientas dirigidas a pymes para 

conocer mejor a tus visitantes potenciales, obtener opiniones de personas reales, 

gestionar etiquetas sin necesidad de editar códigos (tag manager), adoptar mejores 

estrategias de marketing u optimizar tu espacio web en general. 

Utilizando Google Analytics recibiremos información muy variada del perfil de nuestros 

visitantes. Así mismo, es necesario conocer los visitantes por “entradas directas”, es 

decir, los que ya conocen nuestra web, frente al porcentaje de entradas que se 

produzcan, de modo indirecto, por nuestro buen posicionamiento a través de los 

motores de búsqueda.  

Otro factor que puede mejorar nuestro posicionamiento o penalizarlo debe ser analizar 

el porcentaje de “rebote” en nuestra web. Este rebote se refiere a visitantes que 

entran en nuestra web y salen rápidamente. Quizás porque no encontraron lo que 

buscaban o no les pareció una información suficientemente atractiva para ellos. Por 

ello, su permanencia de sesión en nuestra web fue mínima. Analizar este porcentaje 

de rebotes nos debe estudiar sus razones para poder adoptar medidas correctoras o 

mejorar nuestra estrategia o información web.  

Por otra parte, es importante analizar no sólo las visitas a la página de inicio de 

nuestra web sino también a cada una de nuestras subpáginas. En este sentido, es 

necesaria una correcta indexación, que es el proceso de registrar ordenadamente 

datos e informaciones para el índice de una web. La finalidad de indexar 

adecuadamente es obtener resultados de forma sustancialmente más rápida y 

relevante al momento de realizar una búsqueda, es decir, que el contenido esté 

relacionado con los términos de búsqueda. 

 

https://marketingplatform.google.com/
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Del mismo modo, si nuestra web ofrece productos o servicios turísticos a través de 

una página de contacto, es necesario analizar cuántas visitas recibió esta página. Si a 

penas se han producido entradas en esta página de contacto, significa que no hay 

muchas posibilidades de convertir esos visitantes en clientes potenciales. 

Otro aspecto destacable es seleccionar, tal como comentamos previamente, cadenas 

de búsqueda que sean realmente efectivas. No siempre coinciden las que pensamos 

que serán las más exitosas con las que finalmente utilizan mayoritariamente los 

navegantes. 

 

Para estas palabras clave y cadenas de búsqueda, también se recomienda el uso de 

Free Monitor for Google. Se trata de una excelente herramienta para analizar 

palabras clave populares y que consigas una mejor estrategia SEO. Te ofrece 

estadísticas muy útiles, listados de palabras clave (key Words), su evolución y 

observar a competidores potenciales en esta materia. 

 

Otra aplicación gratuita recomendable es Google Search Console. Esta herramienta 

te ayuda a medir el tráfico de tu web, corregir problemas y a posicionarla mejor en 

búsquedas online. 

 

 

Figura 4.1. Ejemplo de Analítica web. 
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También, SEMrush te puede servir para mejorar tus resultados de marketing digital y 

gestionar tu SEO. Te ofrece servicios muy variados de herramientas, informes, 

palabras clave, dominios y backlinks entre otros. 

Por otra parte, Google Trends, herramienta gratuita, te permite analizar las 

tendencias de búsqueda de palabras clave. Puede sernos de gran utilidad y también lo 

realiza a nivel país. Puede ocurrir que para un mismo producto se suelan preferir 

diferentes palabras clave según en qué país se realice su búsqueda, especialmente en 

los diferentes estados de habla hispana. 

Adicionalmente, entre la gran variedad de aplicaciones informáticas existentes, otra 

herramienta útil y que dispone de una versión gratuita es Keyword Tool IO. Se trata 

de una buena alternativa para planificar tus Palabras Claves de Google y cadenas de 

búsqueda,  long-tails por cada término de búsqueda y muchas sugerencias en este 

ámbito. 

Otra herramienta interesante es Similarweb que te ofrece información sobre los 

volúmenes de tráfico de webs y de tu competencia. Del mismo modo, SiteAlerts te 

facilita monotorizar y analizar a tu competencia y ver que herramientas utilizan. 

También, otro instrumento muy útil y que se detalló en el apartado de la web es Alexa, 

que te permite saber el ranking de tu página web o de otras en España o en otros 

países. 

 

Finalmente, otra opción que es muy utilizada por usuarios para una buena gestión de 

su posicionamiento SEO y analítica web es Sistrix. Ofrece bastantes paquetes bajo 

pago que te permiten encontrar ideas de contenido perfecto, descubrir los secretos de 

éxito de tus competidores en Google o mejorar la optimización onpage de tu sitio web 

entre otras opciones (https://www.sistrix.es).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sistrix.es/
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5.- POSICIONAMIENTO SEM 
 

 

En el apartado anterior, se ha analizado el Posicionamiento SEO (natural u orgánico) 

como medio de lograr mejores puestos de nuestra web en los buscadores de internet, 

ya sea Google, Bing o Yahoo entre otros. 

 

Otro medio de alcanzar un buen posicionamiento en los motores de búsqueda es 

recurrir a técnicas de Posicionamiento SEM (search Engine Marketing). Este 

posicionamiento, a diferencia del SEO, implica recurrir a enlaces patrocinados y 

publicar anuncios de Pago por Clic (PPC).  

Por tanto, se trata de un medio más ágil y rápido de lograr posicionamiento en los 

buscadores. Su objetivo último es captar de modo más eficaz y eficiente a clientes 

potenciales. No obstante, cada empresario turístico debe valorar el coste de la 

captación de esos clientes en función de la competencia de cada palabra clave. 

 

En este sentido, la plataforma Google Adwords es la herramienta que utiliza Google 

para publicar anuncios por los clientes, en este caso por pymes turísticas. 

Este mecanismo implica que cada pyme anunciante pague por cada clic que un 

visitante haga a nuestra web, sin que ese usuario tenga que pagar algo por esa 

acción. Es muy fácil localizar esta plataforma en Google y poder activarla para nuestro 

negocio turístico. 

Para entender el funcionamiento de Google AdWords, debemos, previamente, asimilar 

claramente una serie de conceptos que intervienen su funcionamiento. A continuación, 

exponemos los más relevantes: 

 

 Número de Clics: Se refiere al número de veces que un usuario online hace 

clic sobre un anuncio en un periodo determinado. 

 

 Número de Impresiones: Es el número de veces que un anuncio patrocinado 

aparece en los resultados de Google y, consecuentemente, es observado en 

un periodo determinado. 
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 CTR (Click Throuh Rate): Es el porcentaje de la tasa de clics. Es decir, muestra 

el valor porcentual resultante de dividir el número de clics que ha recibido un 

anuncio entre el número total de impresiones de ese anuncio. Por ejemplo, si 

se realizan 5 clics en nuestro anuncio que tuvo 100 impresiones, nuestro CTR 

será del 5%. Por tanto, este CTR nos muestra la frecuencia con que un usuario 

online, al ver impreso el título de nuestro anuncio online en internet, se decide 

a hacer clic sobre el mismo para obtener más información. 

 

 CPC (Coste por Clic): Refleja el coste unitario de nuestro anuncio online 

patrocinado que se le aplica al anunciante cada vez que un usuario hace clic 

en nuestro anuncio. 

 

 CPA (Coste por Adquisición): Es el coste total invertido para obtener una venta. 

Si nuestro CPA es mayor que el margen de beneficio de una campaña 

publicitaria de pago, nuestra estrategia SEM no habrá sido rentable. Para 

calcular el CPA se divide el coste total de nuestra campaña publicitaria entre el 

número de conversiones. Por ejemplo, si nuestra campaña de anuncios ha 

supuesto un coste de 1000€ y hemos logrado 200 conversiones, nuestro CPA 

será: 1000/200 = 0,50€. En otras palabras, el CPA es el coste que estamos 

dispuestos a pagar por cada compra que un usuario haga en nuestra tienda. El 

objetivo es que los usuarios no sólo sean visitantes que hagan clic en nuestro 

anuncio online, sino que se conviertan en clientes y compren. 

 

 CPS (Coste por venta): Es un sistema en el que el anunciante paga una 

cantidad fija o un porcentaje, cada vez que el editor de la web logra una venta 

de su producto o servicio. Equivale a la inversión publicitaria dividido por el total 

de ventas.  

 

En este sentido, la clave de usar este proceso de posicionamiento SEM, es obtener un 

retorno óptimo de la inversión realizada en esta publicidad online de pago. 

Para ello, debemos definir claramente nuestra estrategia SEM, cuáles son nuestros 

objetivos, una previsión de impresiones al mes y número de clics esperados sobre 

nuestros anuncios online. Todo ello, no servirá de nada si no analizamos cuántos de 

esos clics se convirtieron en clientes finales de nuestros productos o servicios 

turísticos. Debemos evaluar la inversión realizada en una campaña de Google 

AdWords y los ingresos que hemos obtenido de clientes finales gracias a ella. Hay que 

analizar su rentabilidad y conveniencia o no en cada caso concreto. 
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Tal como sucede en el posicionamiento SEO, para lograr una campaña exitosa de 

AdWords es fundamental una correcta selección de palabras clave y cadenas de 

búsqueda. 

En este sentido, se recomienda optar por cadenas de búsqueda que incluyan 3 o 4 

palabras (“long tail” o larga cola), para lograr un porcentaje elevado de CTR, que 

usando sólo una palabra generalista simple, con las que es más complicado 

diferenciarnos de competidores. De este modo, Debemos elaborar una lista de 

cadenas de búsqueda eficaces que nos permitan un mejor retorno de la inversión. A 

este respecto, entre otras aplicaciones gratuitas, ya se mencionó por ejemplo las 

herramientas online de Keyword Suggestion tool que nos puede sugerir palabras en 

este sentido o Keyword planner de Google Ads 

Debemos pensar, que cuanto mayor relación exista entre nuestros anuncios y 

palabras clave, tendremos más posibilidades de obtener más clics en estos anuncios, 

aumentar nuestro CTR, y que esos clics de visitantes se pueden convertir en clientes 

finales. 

Otro factor que debemos tener en cuenta a la hora de una campaña publicitaria a 

través de Google Ads es el Quality Score. Es la puntuación (entre 1 y 10)  que Google 

otorga a los grupos de anuncios y cada palabra clave. Se realiza cuando la campaña 

ya está funcionando y afecta a la posición en que se muestran los anuncios. La 

puntuación final se calcula atendiendo a tres variables que son la relevancia del 

anuncio, el porcentaje de clics previsto y la calidad de la experiencia del usuario online 

que vista nuestra página o anuncio. Para obtener mejor puntuación, hay que intentar 

tener niveles de calidad superiores a la media frente a anuncios de competidores. 

Lograr un buen Quality score puede ser beneficioso ya que puedo obtener un CPC 

más económico. 

 

En líneas generales, a la hora de realizar una campaña de Google AdWords podemos 

centrarnos en dos tipos de actuaciones o en una combinación de ambas: 

 

 Anuncios sólo textuales basados en campañas search dentro de los motores 

de búsqueda. 

 

 Campañas de display. Pueden ser textuales o visuales y se usarán en los 

espacios web de la red de contenidos de Google. 
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Principales beneficios de usar el PPC (pago per clic): 

 

 El tiempo empleado en lanzar campañas de anuncios PPC es mucho más 

reducido que emplear técnicas de posicionamiento SEO. Por tanto, el tráfico en 

nuestra web lo lograremos de modo más rápido. 

 

 Permite centrarnos de modo mayor en nuestros clientes potenciales y analizar 

sus comportamientos de modo más efectivo. Por ejemplo en usuarios que 

entren para reservar un restaurante, una noche en una casa rural o comprar 

una entrada para una actividad turística. 

 

 Mayor control y evaluación de la inversión realizada, sus costes y rentabilidad 

obtenida por el retorno de la inversión (ROI). Esto nos facilitará adoptar 

medidas para optimizar el porcentaje del CTR y reducir el CPC de nuestras 

campañas publicitarias presentes o futuras. 

 

 Mejora nuestro branding y refuerza nuestra imagen de marca ante clientes, 

dándole mayor visibilidad y consecuentemente mejorar su valor percibido por 

ellos. 

 

 Agiliza la venta de estancias en hoteles, paquetes turísticos, reservas, eventos 

en restaurantes o promociones turísticas entre otros.  

 

Otra herramienta que puede usarse dentro una estrategia SEM y relacionada con 

Google AdWords es Google Adwords Express.  

 

Adwords Express puede ser es una opción atractiva y más sencilla para pymes 

turísticas a nivel local. Su procedimiento es menos complejo y ágil y se realiza a partir 

de la redacción de un anuncio y con una información básica que aportemos. 

Es este sentido, esta herramienta actúa con la geolocalización de los visitantes 

potenciales.  

El funcionamiento de Google AdWords Express es sencillo. Redactas un anuncio para 

tu establecimiento turístico, seleccionas el producto o servicio a ofrecer, determinas un 

presupuesto y AdWords Express crea una lista de frases de búsqueda relacionadas. 

Entonces, Adwords Express gestionará tus anuncios de forma automática. 
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Principales ventajas de utilizar Google Adwords Express: 

 

 No es necesario tener una web propia para usarlo. 

 

 No necesitas tener conocimientos para utilizarlo. 

 

 Es ideal para empresas turísticas pequeñas con presupuestos más bajos. 

 

 AdWords Express hace todo el trabajo. El proceso es automático. 

 

 Posibilidad de usarlo desde Google My Business o desde nuestra página de 

Google Plus, si todavía no disponemos de web. 

 

 Únicamente se paga cuando un usuario online hace clic en nuestro anuncio. 

 

 Permite crear anuncios de modo más ágil y sencillo. 

 

 Publicación automática de anuncios. 

 

 Las labores de gestión constante son mínimas frente a otras herramientas. 

 

 El alcance de los anuncios llega también a dispositivos móviles como 

smartphones. 

 

 Supervisión del éxito de tus anuncios en el panel de control. 

 

 Aparición en Google Maps y en Google Hotel Ads (si nuestro establecimiento 

hotelero cumple los requisitos). 

 

 

Resumiendo, Google AdWords Express puede ser una excelente opción para 

negocios turísticos a nivel local, de modo más ágil y con una mínima gestión. No 

obstante, también puede implicar ciertos inconvenientes que hay que valorar. 
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Principales desventajas de utilizar Google Adwords Express: 

 

 Tu anuncio no puede ser visto en Youtube o en la red de display. 

 

 Limitación de selección de palabra clave. 

 

 Alcance geográfico menor de tus anuncios. Son ideales para negocios a nivel 

local pero limitados de 24 a 64 km de distancia. 

 

 Sólo se puede segmentar por ubicación geográfica e idioma. 

 

En definitiva, cada pyme turística debe valorar y decidirse por campañas de Google 

AdWords o Google AdWords Express o ambas a la vez. Tal como hemos comentado, 

en el sector turístico, muchas pymes operan a nivel local, ya sea un restaurante, 

eventos en la localidad u otro establecimiento turístico. Por ello, en este caso, Adwords 

Express puede ser una buena opción de posicionamiento SEM a un coste inferior y 

con una gestión mínima. 

En cualquier caso y en líneas generales, Google AdWords permite a pymes turísticas 

anuncios geolocalizados, ya sea por país, localidad o zona. No obstante, si nuestros 

objetivos implican captar a clientes extranjeros, debemos valorar también estrategias 

adicionales que no sólo sean locales y que incluyan su idioma por ejemplo.  

Otra recomendación para pymes turísticas, entre las múltiples que puede haber, es la 

tendencia general y creciente a pulsar (clic) más anuncios online con títulos que 

incluyan números. Por ejemplo: “menú especial a 30€” o “Fin de semana desde 179€” 

entre otros. 

Finalmente, hay que señalar que esta opción de Google AdWords o Adwords Express 

son relativas al primer buscador mundial que es Google. Otras opciones de anuncios 

de pago (PPC) deberían estimarse, si las preferencias fueran otros buscadores, tales 

como Yahoo, Baidu (recomendable para China), Yandex (Rusia o países del este) o 

Bing entre otros. Utilizar la red de Bing (Bing Network) para anuncios de pago, puede 

ser otra alternativa para conectarse con una audiencia de más de 220 millones de 

búsquedas por mes. 
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OTROS CONSEJOS PARA TU CAMPAÑA ADWORDS: 

 

 Optimiza tu website antes de lanzar una campaña. 

 

 Utiliza contenidos con un diseño Responsive, que permita ser fácilmente 

accesible desde un soporte móvil (Smartphone o tablets). 

 

 Es recomendable unificar tus campañas de Adwords en una única cuenta. 

 

 Aplica la creatividad a tus anuncios. 

 

 Revisión permanente de resultados. Analiza y mide los resultados con el 

seguimiento de conversiones. 

 

 Usa las extensiones de los anuncios. 
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6.- LAS REDES SOCIALES EN EL SECTOR TURISMO 
 

En la actualidad, el uso de las Redes sociales, está experimentado un crecimiento 

espectacular en el ámbito digital, como una herramienta de marketing online muy 

valiosa, útil y eficaz. 

Si inicialmente, su uso principal en España, estaba centrado en el ámbito social, 

familiar o de amistad, pronto se observó su utilidad en el ámbito profesional o 

empresarial. 

En este sentido, las Redes Sociales son un medio excelente de compartir 

experiencias, opiniones, conocimientos e información general entre una 

empresa y sus clientes potenciales. Del mismo modo, suponen un medio de 

comunicación sencillo, accesible, y universal que permite interactuar entre sus 

usuarios en tiempo real. 

En relación con el marketing digital, una o varias redes sociales pueden significar para 

una pyme, una oportunidad de comunicación ágil y económica con clientes 

potenciales, informándoles de nuestros productos o servicios y facilitándonos 

interactuar con ellos de modo rápido para optimizar nuestro rendimiento empresarial. 

A este respecto, estas redes sociales nos van a permitir actuar en TRES ÁMBITOS: 

 

 

 

Cooperación 

Nos permite realizar acciones conjuntamente 

Comunidad 

Facilita la creación e integración de comunidades 

Comunicación 

Medio de información de nuestros productos, servicios o negocio en general 
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Esta herramienta TIC, cada vez más utilizada por empresas del sector turístico, nos 

ayudará a captar más público, ya sean clientes, proveedores, inversores o aliados 

comerciales. Su funcionamiento en tiempo real, nos permitirá interactuar con ellos y, 

consecuentemente, adoptar, modificar o corregir estrategias empresariales en base a 

sus opiniones, comentarios o sugerencias posibles.   

Del mismo modo, además de representar un medio efectivo de comunicación y 

publicidad de nuestro negocio, nos facilitará ampliar nuestra base de contactos en 

nuestro sector. 

Otro de los factores de su asombroso crecimiento y uso continuo por parte de pymes, 

es su eficacia para fidelizar a clientes, a través de un trato cercano y con un contenido 

personalizado. Así mismo, sus usos son infinitos, permitiéndonos crear contenidos 

virales, mejorar las relaciones con nuestros usuarios, promocionar servicios u obtener 

más enlaces para nuestro negocio.  

Todo ello, puede explicar, en cierto modo, la clave del éxito de las redes sociales en el 

ámbito empresarial y más concretamente en el sector turístico. Su porcentaje  de 

crecimiento no tiene comparación con otras herramientas TIC que también pueden ser 

muy útiles y eficaces. 

 

 

  Figura 6.1. Social Network. Fuente: freepik.com 
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Para hacernos una idea global de la importancia actual de estas redes, vamos a 

resaltar las principales redes sociales y su número de usuarios a nivel mundial. 

Para ello, a continuación exponemos, en el siguiente cuadro, las cifras de usuarios 

según el ranking 2018 de Web Empresa 2.0.  

RANKING REDES SOCIALES MÁS ULIZADAS EN 2018: 

RANKING 
MUNDIAL 

RED SOCIAL USUARIOS 

(millones) 

TIPOLOGÍA 

1 Facebook 2.196 General 

2 YouTube 1.900 Mensajería 

3 Whatsapp 1.500 Mensajería 

4 FB Messenger 1.300 Mensajería  

5 WeChat 1.040 Mensajería  

6 Instagram 1.000 Foto / Vídeo 

7 QQ 806 Mensajería (China) 

8 Tumblr 794 General 

9 Qzone 563 General 

10 LinkedIn 530 Negocios 

11 VK 477 General (Rusia) 

12 Weibo 411 Mensajería (China) 

13 Snapchat 356 Mensajería 

14 Twitter 335 Mensajería 

15 Reddit 330 Agregador 

16 Baidu Tieba 300 General (China) 

17 Skype 300 General (China) 

18 Tagged 300 General 

19 Viber 260 General 

20 Line 203 Mensajería 

21 SoundCloud 200 Música 

22 Badoo 200 Contactos 

23 Vine 200 Contactos 

24 Pinterest 200 Foto/Vídeo 

25 Telegram 200 Mensajería 

26 Spotify 140 Música 

27 YY 117 Videos (China) 

28 Google+ 111 General 

29 Flickr 90 Foto/Vídeo 

30 Slideshare 80 Foto/Vídeo 
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Del mismo modo, también lo reflejamos en el siguiente gráfico, de menos a más 

usuarios en cifras de millones: 

 

RANKING REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS EN 2018: 
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Analizando estas cifras de 2018, frente a las de años anteriores, hay que resaltar que 

la mayoría de las redes sociales han crecido en número de usuarios. 

Facebook, sigue siendo el líder de estas redes sociales y es la única de ellas que 

supera los 2.000 millones de usuarios. 

Por su parte, Youtube, está creciendo de un modo espectacular y casi ha duplicado 

sus usuarios en 2018 hasta alcanzar los 1.900 millones, frente a los 1.000 millones 

que tenía en 2.017.  

También redes sociales como Instagram o Whataspp siguen creciendo a un alto 

ritmo, seguida esta última muy de cerca por Facebook Messenger, que ya ha 

alcanzado los 1.300 millones de usuarios. 

En este sentido, cualquier pyme, sea turística o no, no puede estar ajena al enorme 

potencial que ofrece este medio digital como mecanismo de apoyo a su marketing 

online. Es más, no tener en consideración estas redes sociales, como parte de su 

estrategia digital, nos puede ir restando valor y posibilidades de éxito frente a otros 

competidores de nuestro sector. 

En general, éstas son algunas de las ventajas, desde el punto de vista empresarial, 

que nos ofrecen estas redes sociales: 

 

BENEFICIOS DE USAR LAS REDES SOCIALES PARA UNA PYME: 

 

 Proporcionar información de nuestro negocio de modo más ágil y efectivo. 

 

 Disponible las 24 horas y los 7 días de la semana. 

 

 Mayor alcance de difusión debido al incremento espectacular de usuarios que 

están experimentando las redes sociales. 

 

 Sistema de fácil uso y más económico que otras herramientas digitales. 

 

 Facilita la interactuación entre sus usuarios. 

 

 Medio de fidelizar a clientes potenciales. 

 

 Recibir feedback de nuestros productos o servicios en tiempo real. 
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 Ayuda a convertir virales algunos contenidos nuestros. 

 

 Permite consolidar o mejorar las relaciones con clientes, proveedores, 

inversores o aliados estratégicos. 

 

 La gran variedad de contenidos que se pueden compartir: textos, fotos, vídeos 

u opiniones entre otros. 

 

 Fácil acceso desde cualquier ordenador, tablet o Smartphone. 

 

 Contribuye a mejorar la imagen de nuestra marca y negocio. 

 

Aunque una gran mayoría de redes sociales pueden ser útiles para una empresa del 

sector turístico, a continuación describimos, brevemente, las principales características 

de algunas de ellas: 

   FACEBOOK: Está consolidada como la principal red social a nivel mundial.        

Actualmente, resulta poco concebible, que una pyme en el sector turístico no disponga 

de su propia página en Facebook. No sólo como imagen de marca, sino también como 

mecanismo de difusión, fidelización e interactuación con sus clientes. En un sector que 

requiere actualización permanente de contenidos, representa una vía idónea para 

informar de sus productos/servicios, lanzar en tiempo real promociones, descuentos, 

ofertas y organizar eventos entre otras muchas opciones. Todo ello, con la posibilidad 

de combinar en su página textos, videos e imágenes que son tan determinantes en el 

cliente turístico. 

 

   GOOGLE+: Aunque quizás pueda parecer no demasiado atractiva por su 

número de usuarios en el ranking mundial, no debemos escatimar su importancia en 

una estrategia de marketing digital. Es la red social propiedad de Google y, en 

consecuencia, puede sernos de gran utilidad en nuestro posicionamiento SEO. Esta 

red nos facilita la integración con otras herramientas de Google tales como Google 

Maps o Youtube entre otros. Permite crear eventos o videoconferencias grupales en 

vivo (hangout), trabajar un SEO avanzado y más eficaz para uno a nivel local. 

 

https://es-es.facebook.com/
https://plus.google.com/up/?continue=https://plus.google.com/&type=st
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  TWITTER: Es una red social diferente a Facebook y Google+ pero que 

también puede ofrecer ventajas a un establecimiento turístico, más allá de publicar 

sólo contenidos del sitio oficial. Esta red supone un canal ágil e inmediato y es 

considerada como un servicio de microblogging. En este sentido, también nos puede 

servir como medio de comunicación entre usuarios de nuestro hotel, un evento o 

comentarios sobre nuestras actividades turísticas en destino. Twitter nos facilita la 

atención al cliente, de un modo más inmediato y frecuente e incluso poder reaccionar 

con mayor celeridad ante posibles disfunciones o críticas. 

 

    YOUTUBE: El hecho de casi duplicar su número de usuarios en 2018 no 

es fruto de la casualidad. El uso de videos es una herramienta cada vez más utilizada 

en el marketing online para pymes turísticas. Nos puede servir para hacer reportajes, 

anuncios en video, entrevistas o enseñar nuestras instalaciones y entorno. Cada vez, 

son más los clientes de este sector que recurren a videos para decantarse por un 

destino vacacional, un evento o actividad turística. En este sector, los videos pueden 

crear mayor fiabilidad que un simple texto explicativo o foto de nuestros productos o 

servicios. Además un video bien hecho, puede tener un gran impacto viral. Los 

usuarios se pueden suscribir a un canal para seguir sus actualizaciones y videos más 

recientes. Se recomienda crear listas de reproducción, configurar el canal y optimizar 

videos con uso de etiquetas y anotaciones, miniaturas atractivas y, añadir comentarios 

debajo del video que faciliten el acceso a datos de contacto.  

 

    INSTAGRAM: Es una red social orientada al contenido visual a través de 

imágenes. Nos permite compartir fotografías y videos de más corta duración. Su 

sistema de seguimiento es similar al de twitter y el intercambio de fotografías de 

imágenes se realiza desde smartphones o tablets, aunque también se puede visualizar 

desde ordenadores o portátiles. En cada foto es posible incorporar un breve 

comentario de la misma y uno o varios hashtags (etiquetas con #). También, permite 

que compartas contenido en Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr. La 

aplicación distingue el perfil personal y el perfil profesional de empresa. En este 

sentido, la publicidad en Instagram sólo está disponible para el perfil de empresa. 

 

 

https://twitter.com/
https://www.youtube.com/?hl=es&gl=ES
https://www.linkedin.com/
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  LINKEDIN: Aunque muchos usuarios tienen la opinión de ser una red social 

orientada, más bien, al contacto entre profesionales de diferentes ámbitos, también 

puede aportar a una empresa aspectos muy interesantes para su actividad 

empresarial. En este sentido, LINKEDIN posibilita compartir contenido, ya sea a título 

personal o empresa. En consecuencia, este factor puede permitir a una empresa 

captar contactos de calidad y mejorar su imagen de marca. Además, dispone los 

contenidos de pago (sponsored content), por lo que la marca puede llegar a más 

público objetivo y con una mejor segmentación de usuarios. Por tanto, algunas 

recomendaciones para esta red pueden ser publicar esos contenidos Sponsored 

Content. Sponsored InMail o Text Ads, crear grupos para estar al día de los temas que 

interesen y consultar dudas profesionales con expertos. 

 

Por otra parte, tal como indicábamos, el contenido visual tiene una relevancia más que 

significativa en el sector del turismo. Como se menciona coloquialmente, una imagen 

vale más que mil palabras. Ya sea para mostrar una casa rural, hotel, entorno, destino, 

evento o una creación culinaria, las pymes turísticas deben fomentar su contenido 

visual en sus redes sociales. En este sentido, otras redes muy valoradas por los 

usuarios son PINTEREST o FLICKR entre otras. 

 

Una vez analizadas las opciones de redes sociales para una pyme turística, se debe 

considerar emprender algunas acciones recomendables para optimizar el uso de estas 

redes en el sector del turismo. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES DE REDES SOCIALES PARA 

PYMES DEL SECTOR TURISMO: 

 

 Si disponemos de un establecimiento de alojamiento, ya sea hotel, casa rural u 

hostal, es de vital importancia contar con las redes sociales. Éstas, no sólo 

deben ser usadas como mero medio de difusión de promociones u ofertas. 

También, nos permiten mantener una comunicación bidireccional  entre el 

cliente y el establecimiento en tiempo real. 

 

 Se debe planificar adecuadamente los contenidos a incluir en cada red social 

y siempre pensando a que segmentos de clientes nos dirigimos. 

 

https://www.linkedin.com/
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 Es de vital importancia, la actualización permanente de contenidos en las 

redes sociales, incluso más que una web por ejemplo. En los casos, en que un 

usuario observe que hace semanas o meses que no hay novedades en esa red 

social, podrá ser contraproducente para nuestro negocio. Podría ser 

considerado como falta de interés en mantener contacto con nuestros clientes 

o atender a sus opiniones. En este supuesto de falta de actualización, un 

establecimiento turístico debe replantearse incluso no mantenerla para evitar 

un efecto negativo y contrario al objetivo deseado. 

 

 No abusar de las redes sociales para lanzar excesivas promociones o 

descuentos en nuestros establecimientos turísticos. Es un error en el que 

suelen caer bastantes pymes de este sector. Las redes sociales están más 

concebidas como medio de comunicación y relación con nuestros clientes 

potenciales. Ellos quieren interactuar con nosotros y mostrar opiniones, 

comentarios o sugerencias. En este sentido, es un mecanismo ideal de 

fidelizarlos. Si sólo pensamos en vender más, hay otros mecanismos más 

aconsejables como por ejemplo anuncios de PPC (Pago por Clic). 

 

 No sólo se deben seleccionar cuidadosamente los contenidos. Debemos lograr 

que éstos despierten la curiosidad de nuestros usuarios para estimularles 

como seguidores de nuestra red social. 

 

 Fomentar la comunicación con nuestros clientes potenciales en las redes 

sociales. Para ello, se debe evitar un lenguaje demasiado formal. En la red 

social se debe mantener conversaciones cercanas, espontáneas y con 

términos sencillos que estrechen nuestra relación con clientes. 

 

 Incrementar la participación de nuestros seguidores mediante “concursos”. 

Por ejemplo, si mi negocio es un restaurante o establecimiento hotelero, 

ofrecer un descuento especial, noche gratis o una botella de cava de cortesía, 

al mejor video, fotografía o redacción de experiencia vivida en nuestro 

establecimiento y que envían clientes a nuestra red social. Estos concursos 

pueden ser esporádicamente o realizarlos, por ejemplo, mensualmente para 

lograr mayor fidelización. Así podría figurar en nuestra red social, foto, 

redacción o video ganadora del mes de enero, febrero, marzo… Otra opción es 

realizar estos concursos por estaciones del año: primavera, verano, otoño e 

invierno. En cualquier caso, todas estas posibles redacciones, fotografías o 

videos deben estar vinculadas con nuestro negocio o haberse realizado en 

nuestro establecimiento. 
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 Fomentar el entorno local de nuestro negocio turístico. Es decir, si mi negocio 

es de eventos, hospedaje o restauración, no sólo promocionar nuestro 

establecimiento en sí, sino también otras actividades culturales, deportivas o de 

ocio que se puedan desarrollar cerca de nuestro local. Este factor, no nos 

restará valor sino que lo incrementará. Puede que un cliente se decida a ir a 

nuestro restaurante o casa rural, si se ha informado, a través de nuestra red 

social, que antes, durante o después podrá visitar un patrimonio histórico 

atractivo, realizar rutas turísticas, acudir a fiestas locales o a un evento cercano 

geográficamente a nuestra localización física. 

 

 Cuidar la calidad de los contenidos. No sólo de sus textos e información, sino 

también  y fundamentalmente en imágenes y/o videos de calidad. Nos otorgan 

más visibilidad e imagen de marca. Por ejemplo, Facebook recomienda que se 

utilicen imágenes de dimensión 1200x1200 px. 

 

 Usar videos si la red social lo permite. En este sentido, Los videos se 

posicionan muy bien en Google y aumentan el tráfico de calidad. En este 

sentido, el 50% de las reproducciones provienen de móviles. Para tener éxito 

con ellos su contenido debe aportar valor a sus usuarios. Hay que intentar que 

sean videos cortos, con mensajes directos y con una finalidad clara y bien 

definida. También, se recomienda responder a los comentarios generados en 

tus videos. Por otra parte, hay que tratar de convencer a la audiencia para que 

interactúe con la marca, compartiendo estos videos y siguiendo sus 

contenidos. 

 

 Evaluar y analizar acciones avanzadas de publicidad como Sponsored Content 

o Adwords en las redes sociales que facilitan esta opción, como es el caso de 

Facebook Ads o Twitter Ads entre otras.  

 

 Determinar el momento más apropiado para realizar publicaciones en nuestra 

red social. Debemos intentar publicar en los momentos en que haya un 

volumen considerable de usuarios conectados. Por ejemplo, Facebook dispone 

de herramientas que nos reflejan que días y horas son en las que hay más 

personas conectadas  a nuestra red. El publicar en estos momentos más 

apropiados, supondrá un impacto mayor en nuestros seguidores. 

 

 Copiar contenidos ajenos. Es un error habitual, tanto en webs como en redes 

sociales y ello nos puede penalizar. Podemos optimizar nuestras redes cuantos 

más contenidos propios, originales y actualizados tengamos. 
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 Exceso de publicidad. Puede suponer un efecto negativo sobre nuestros 

seguidores e incluso ser causa de dejar de seguirnos en una red social. El 

exceso de publicidad generalmente abruma y puede ser considerado como un 

factor agresivo u hostil. Una posible recomendación puede ser una proporción 

de 1 a 10. Por cada 10 contenidos informativos se podría incluir uno 

meramente comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a estas recomendaciones expuestas para pymes turísticas, debemos 

valorarlas como un medio de mejorar la comunicación, relación, fidelización y 

compromiso con nuestros clientes potenciales y no sólo estimarlas en términos 

económicos de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Las empresas que entienden las redes 
sociales son las que dicen con su mensaje: 

te veo, te escucho y me importas” 

Trey Pennington 
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Finalmente, vamos a exponer una serie de herramientas que pueden ser muy útiles 

para mejorar el rendimiento en Redes Sociales. 

 

HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR PERFILES EN RRSS: 

 Hootsuite.com: Es de las más populares. Desde esta plataforma puedes 

gestionar varios perfiles, programas y publicar en varias redes sociales al 

mismo tiempo. Al mismo tiempo, te ahorra tiempo y permite analizar la 

efectividad de tus publicaciones y contenidos para obtener una rentabilidad 

más óptima. 

 

 TweetDeck: Es parecida a Hootsuite y ofrece diversas funciones. Es 

aconsejable para gestionar, por ejemplo, tu cuenta persona de Twitter. 

 

 Grabinbox: Es otra alternativa bastante interesante e ideal para perfiles que no 

exijan un excesivo trabajo. 

 

 Buffer: Es bastante conocida y te permite publicar en dos perfiles en redes 

sociales de una manera muy fácil. También recomendada si usas twitter. 

 

HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR CONTENIDOS EN RRSS: 

 Evernote (extensión Chrome): En el ámbito de las redes sociales te facilita 

guardar notas de diferentes tipos, posts y borradores. Te permite ahorrar 

tiempo. Su objetivo es la organización de información personal mediante el 

archivo de notas. 

 

 Canva: No tienes que ser un experto para poder hacer imágenes con potencial 

visual y de modo sencillo.  

 

 Piktochart: Te facilita crear distintos tipos de presentaciones y gráficos de gran 

nivel utilizando plantillas temáticas. Cuenta con una versión gratuita. 

 

 Buzzfeed: Otra herramienta que te permite actualizar tus perfiles en redes y 

contenidos muy variados. Es muy práctica y está especializada en el 

seguimiento de contenido viral. 



 
 

  

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional    Una manera de hacer Europa 

48 de 123 

 

 

 

ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA ANALÍTICA EN RRSS: 

 

 Google Analytics: Ya comentada anteriormente y permite la analítica en webs. 

 Facebook analytics: Para Facebook. 

 Twitter Analytics: Para Twitter. 

 Pirendo: Facebook y Twitter. 

 Iconosquare: De las más idóneas y completas para gestionar Instagram. 

 Simply Measured: Creada en 2010 te facilita informes de redes sociales 

gratuitos. 

 Cyfe: Muy completa. Te permite ver la evolución de varios perfiles en redes 

sociales. 

 Audience (anteriormente Social Bro): Te recomienda franjas ideales para 

captar más comunidad. 

 Keyhole: Hace un buen seguimiento de palabras, enlaces y hastags en Twiter, 

Facebook e Instagram. 

 ViralWoot: Está orientada en Pinterest. 
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7.- REPUTACIÓN ONLINE. PUNTO CLAVE PARA PYMES TURÍSTICAS 
 

La reputación online representa otro de los factores clave en cualquier estrategia de 

marketing digital orientada a pymes del sector turístico. 

Ya sea para un restaurante o un establecimiento hotelero, el poder diferenciarnos de la 

competencia reside, muchas veces, en el prestigio adquirido en base a la calidad del 

servicio que perciben comensales o huéspedes. 

En este sentido, la reputación online juega un papel decisivo como factor de éxito de 

un negocio turístico. Los nuevos hábitos de usuarios online incluyen la influencia que 

representa sobre ellos, comentarios positivos o negativos de un establecimiento 

turístico en el entorno digital.  

Por ello, las empresas turísticas, deben saber cómo reaccionar y gestionar ante 

opiniones favorables o negativas que se puedan publicar en blogs, redes sociales, 

foros de opinión o en webs dedicadas a valorar empresas turísticas, ya sean de viajes, 

restauración o alojamiento. 

En este sentido, es primordial saber realizar una adecuada gestión de comentarios y 

control de reputación online, para lograr que usuarios online se terminen convirtiendo 

en clientes finales de nuestros productos o servicios turísticos. 

Actualmente, es muy fácil para un cliente potencial, acceder al entorno digital para 

observar comentarios de clientes anteriores sobre un restaurante, casa rural, hotel o 

servicio turístico en general. Esta tendencia va en aumento y una pyme turística no 

puede estar ajena a este hábito. Debe cuidar su reputación online. 

Un negocio turístico, ante la gran competencia que sufre en el mercado de este sector, 

debe siempre intentar mejorar la calidad de su servicio y satisfacción de sus clientes. 

La calidad del servicio es factor clave para alcanzar nuestras metas. Por ello, un 

objetivo claro de una pyme turística debe ser la mejora constante de su calidad.  

Este propósito de mejorar nuestra calidad del servicio ofrecido no es una tarea fácil. 

Además, la percepción de usuarios online o clientes siempre será subjetiva. Es muy 

difícil que en el entorno digital nunca recibamos una crítica o comentario negativo, por 

mucho interés que tengamos en mantener o incrementar la calidad de nuestro 

negocios. Debemos estar preparados para aceptar o asimilar críticas negativas. 

No obstante, siempre tenemos que intentar que haya más opiniones positivas que 

negativas de nuestro negocio turístico en el entorno online. Como fase previa, es 

fundamental concienciarnos de su importancia en redes sociales, foros o webs 

especializadas. Todavía hay establecimientos turísticos que no son conscientes de su 
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trascendencia y subestiman estas opiniones o le restan valor. El día a día de su 

actividad empresarial no les suele dejar tiempo disponible para gestionar su reputación 

online y saber gestionar o reaccionar ante comentarios negativos. Es un error. 

Debemos prestarles tiempo en nuestra actividad diaria o semanal y dedicarles la 

atención que se merece. Despreciar o ignorar estos comentarios online afectan a la 

captación de clientes futuros y pueden beneficiarnos o perjudicarnos para optimizar 

nuestra estrategia de marketing digital.  

Para obtener una buena reputación online, es necesario tener en cuenta varias 

variables que también son aplicables al marketing offline. Factores como sinceridad, 

trasparencia, credibilidad y fiabilidad pueden ayudarnos a consolidarnos y crecer en el 

mercado. Esto no sólo afecta a la información en texto que puedan recibir nuestros 

usuarios online, sino también a las imágenes y videos que mostremos y estén 

relacionados con nuestra actividad turística. En este sentido, es primordial medir la 

valoración entre la calidad esperada y la calidad obtenida por parte de un cliente. Es lo 

que se denomina experiencia de Usuario. 

Este factor, se puede resumir más nítidamente en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD ESPERADA 

Lo que un cliente 

espera de nosotros 

CALIDAD PROMETIDA 

Lo que estamos 

ofreciendo al cliente 

EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

Lo que el cliente realmente 

percibió  

GESTIONAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
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Saber cómo realizar una óptima gestión de la experiencia de nuestros clientes y 

usuarios online será clave, tanto para la fidelización de los mismos como para captar 

nuevos clientes. 

En este sentido, en el sector turístico especialmente, debemos cuidar la calidad del 

servicio, generar más “valor” a nuestros productos y/o servicios y lograr una mejor 

experiencia de nuestros usuarios y clientes. Todo ello, redundará en una mejor imagen 

de nuestro negocio, fidelización de clientes y reputación online. 

 

Para poder medir la calidad del servicio, debemos analizar tres posibles escenarios, tal 

como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Recibido > Esperado SORPRESA 

Recibido = Esperado SATISFACCIÓN 

Recibido < Esperado SACRIFICIO 

 

A este respecto, debemos trabajar continuamente, en nuestro negocio turístico, para 

mejorar la calidad de nuestros servicios. Si no le prestamos la suficiente atención, 

supondrá un consecuente empeoramiento de nuestra reputación online. Para ello, no 

sólo debemos lograr que un cliente reciba lo que esperaba, sino que debemos intentar 

que lo recibido supere considerablemente lo esperado. De ese modo, no sólo estará 

satisfecho, sino que el superar sus expectativas iniciales creará “sorpresa”. Este 

resultado, le motivará a compartirlo con otros usuarios online en foros, redes sociales y 

páginas webs del sector. Consecuentemente, iremos escalando en prestigio y 

reputación en el entorno digital. 

Tal como señalábamos, los nuevos hábitos de usuarios tienden a consultar, con más 

frecuencia, múltiples herramientas del entorno digital. Su objetivo, es adquirir una 

mejor visión de un negocio, destino o establecimiento turístico.  En base a esa 

percepción o apoyo de otros usuarios, le influirá para convertirse o no en nuestro 

cliente. 

 

 

 



 
 

  

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional    Una manera de hacer Europa 

52 de 123 

 

 

Una vez realizada esa compra de nuestro producto o servicio, se pasará a la fase final 

de experiencia del cliente. Este proceso de experimentar el consumo de nuestro 

servicio será determinante para su grado de satisfacción final. Sea positivo o negativo, 

el cliente querrá compartirlo con otros posibles clientes y/o con el propio negocio 

turístico. Todo ello en base a su experiencia personal basadas en un cúmulo de 

emociones o sensaciones vividas. 

Toda pyme turística debe intentar satisfacer esas necesidades del cliente y superarlas 

con creces. Más en este sector con tanta oferta y competencia. 

Por tanto, debemos estar pendientes del proceso de “consumo” de nuestro 

producto/servicio y prestarle la mayor atención posible. Nos referimos por ejemplo a la 

estancia en una casa rural o restaurante, la realización de una ruta, una actividad 

turística o la asistencia a un evento. 

En este sentido, será determinante, no sólo el consumo del producto en sí, sino 

también la atención que ha recibido durante ese proceso. 

Por ello, una vez concluido este proceso de consumo, nos encontraremos con los 

TRES POSIBLES ESCENARIOS resultantes de su experiencia personal. 

A este respecto y en relación con la reputación online, nos podremos encontrar con un 

feedback en el entorno digital, consecuencia de la Experiencia del Usuario. Esta 

percepción podrá motivar un mayor o menor porcentaje de comentarios en medios 

multimedia, tal como se refleja en la tabla siguiente:  

 

POSIBLES ESCENARIOS DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE (usuario): 

 

SORPRESA = MAYOR POSIBILIDAD 
DE COMENTARIOS 

Hemos superado sus 
expectativas y desea 

compartirlo en el entorno digital. 

SATISFACCIÓN = POSIBILIDAD DE 
COMENTARIOS 

El cliente ha recibido lo que 
esperaba. Puede comentarlo en 

el entorno digital. 

SACRIFICIO = MAYOR POSIBILIDAD 
DE COMENTARIOS 

Hemos defraudado sus 
expectativas y desea 

compartirlo en el entorno digital. 
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Por tanto, un objetivo claro de una pyme turística no sólo debe ser que el cliente reciba 

lo que esperaba de nosotros. Debemos esforzarnos en intentar superar siempre sus 

expectativas. Este hecho motivará al cliente a tener más deseo de compartirlo con 

otros usuarios o clientes potenciales. Consecuentemente, nos repercutirá en poder 

lograr una mejor reputación online. 

Por otra parte, hay que resaltar los beneficios de esforzarnos en mejorar nuestra 

reputación online y no solamente desde un punto de vista de prestigio o imagen de 

marca. 

En este sentido, si logramos una buena o excelente reputación online, puede ser un 

factor que nos condicione a la hora de determinar nuestros precios de venta. Una 

mejor reputación digital es valorada y, consecuentemente, hay mayor predisposición 

económica para consumir un producto o servicio turístico. Por el contrario, un 

determinado precio de venta no es un factor que pueda influir positiva o negativamente 

en nuestra reputación online.  

 

Por ello, si una pyme turística, desea considerar incrementar sus precios de venta, no 

puede obviar o ignorar el valor que representa su reputación online. Para ello, entre 

otras estrategias digitales, deberá esforzarse en mejorar su reputación en el entorno 

online. 

 

 

   Figura 7.1. Reputación online. Fuente: freepik.com 
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Por tanto, toda estrategia de marketing digital para una pyme turística, debe implicar 

una GESTIÓN Y CONTROL de su reputación online. 

 

Este proceso de gestión y control implica toda una serie de actividades a emprender 

por un negocio turístico, tales como: 

 

1.-SEGUIMIENTO DE COMENTARIOS: Implica un esfuerzo en personal y tiempo que 

debe realizarse de modo permanente a diferencia de otras posibles acciones 

estratégicas. 

En primer lugar, es fundamental seleccionar cuidadosamente los lugares online en que 

vamos a realizar este seguimiento. Todo dependerá de cuál sea nuestra actividad 

principal en el sector del turismo. No es lo mismo un negocio de alojamiento que la 

restauración, eventos o rutas turísticas por ejemplo.  

 

Principalmente, además de otros medios, debemos estar muy atentos a comentarios 

desde estas FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 

 

 

 

REPUTACIÓN 
ONLINE 

WEBS 
ESPECIALIZADAS 

REDES 
SOCIALES 

BLOGS 

FOROS DE 
OPINIÓN 
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En este proceso de selección, debemos considerar su grado de prestigio y/o volumen 

de usuarios o seguidores. 

 

Por ejemplo, si nuestro negocio consiste en un establecimiento hotelero no podemos 

ignorar las OTA (Online Travel Agency) que son agencias de viaje online. Si es 

pertinente en nuestro caso, debemos estar pendientes de agencias tales como 

Trivago, Rumbo, Expedia o Destinia entre tantas otras. No sólo en el sentido de seguir 

comentarios de usuarios sino también en la valoración/puntuación que se nos da. Una 

buena puntuación en TripAdvisor, Booking.com o en cualquier otra de cierto 

prestigio, puede animar a un usuario online a convertirse en cliente nuestro. 

También, es primordial realizar un seguimiento en blogs especializados o redes 

sociales sobre comentarios vertidos o sobre la información que se proporcione de 

nuestro establecimiento, ya sea en Facebook, Foursquare o Google+ por ejemplo. 

Por otra parte, en este apartado, no podemos ignorar otra fuente de información que 

algunas pymes turísticas a veces suelen descartar o no valorar adecuadamente.  Nos 

referimos a los FOROS DE OPINIÓN. Estos foros cada vez tienen más relevancia en 

el entorno online e ignorarlos es un error en nuestra estrategia digital. 

En este sentido, es aconsejable realizar una supervisión de estos foros de opinión ya 

que pueden influirnos en nuestra reputación online. Hay multitud de ellos. Como 

ejemplo en este sector, señalamos a losviajeros.com que refleja malas experiencias de 

clientes en bares, restaurantes, hoteles, destinos, aerolíneas o rutas turísticas entre 

otros. Hay empresas turísticas que ya valoran en su justa medida estos foros de 

opinión, como por ejemplo eDreams, que reacciona rápido conectando con el usuario 

que ha vertido un comentario negativo en losviajeros.com. 

 

2.-PARTICIPACIÓN RÁPIDA Y ÁGIL: Una pyme turística, con presencia online, debe 

participar en los comentarios que se viertan sobre ella en internet, ya sean negativos 

o positivos. En este sentido, debemos estar abiertos a una crítica negativa y estimarla 

como un medio para corregir posibles disfunciones o mejorar nuestros productos o 

servicios. En este sentido, el factor rapidez es de vital importancia en la reputación 

online. Si tardamos demasiado tiempo en reaccionar y contestar ante una opinión 

negativa, podríamos perder clientes potenciales, ya que ese comentario negativo ha 

podido influir en que un usuario online no decida a comprar nuestro producto.  

Participar en estos comentarios, mejorará nuestra reputación online. Mostrará nuestro 

interés en conocer las opiniones de nuestros clientes y que les aportamos valor. 

Debemos lograr que estos clientes se sientan partícipes de nuestra actividad turística 

para poder mejorar nuestro servicio. 
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3.-REACCIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS: Tal como señalábamos anteriormente, 

un objetivo de una pyme turística debe ser lograr superar las expectativas de nuestros 

clientes. Debe ser un proceso permanente en nuestra estrategia empresarial. Por ello, 

no sólo es suficiente realizar un seguimiento de comentarios positivos o negativos y 

participar en ellos. Debemos saber reaccionar ante ellos y, en muchos casos, 

adoptar medidas de mejora en nuestro servicio en base a estas opiniones. Todo ello, 

redundará en una mejor reputación online. 

 

Para ello, no sólo debemos agradecer comentarios positivos en la red. Debemos 

mostrar que no somos autocomplacientes y transmitirles que, continuamente, 

intentamos una mejor calidad de nuestros productos o servicios.  

Respecto a comentarios negativos, un negocio turístico debe asumirlos como una 

oportunidad de mejora. Aceptarlo más bien como un consejo o sugerencia nos 

permitirá reaccionar y traducirse en hechos tangibles. Si los clientes o usuarios online, 

no perciben que se ha producido una reacción en el tiempo ante su opinión, no nos 

servirá de nada haber participado en sus comentarios. Por ejemplo, si hay varios 

comentarios de que en nuestro restaurante no hay excesiva limpieza de la cristalería y 

no adoptamos medidas correctoras, de poco nos servirá haberles respondido en un 

entorno online. La reacción debe ser rápida e implicar soluciones tangibles en la 

medida de lo posible. No basta con responder con un simple “tomamos nota de su 

comentario...” Incluso, aunque la rapidez debe ser clave en este proceso, más vale 

tarde que nunca responder a un comentario con mensajes tales como “Ya hemos 

adoptado las medidas oportunas antes su comentario y le agradecemos haber 

mejorado nuestro servicio en base a su sugerencia…” Un comentario negativo sin 

respuesta, puede permanecer en el tiempo en un determinado foro online e influir 

negativamente a otros usuarios o clientes potenciales.  

En este sentido, hay negocios turísticos, que prefieren ignorar comentarios negativos 

en el entorno online y no darles eco. Es un error mirar hacia otro lado. Hacer 

autocrítica y asumir que hemos podido cometer fallos y reconocerlo, puede mejorar 

nuestra reputación si adoptamos medidas correctoras tangibles y lo comentamos en 

un espacio online. 

Por tanto, no debemos sentirnos temerosos o amenazados ante comentarios de 

nuestro negocio en el entorno digital y valorarlos como una oportunidad, ya sean éstos 

positivos o negativos. Lo importante es saber gestionarlos adecuadamente. 

Otra posible estrategia para mejorar nuestra reputación online es fomentar estos 

comentarios de usuarios en un entorno online. 
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Para ello, no tengamos reparo en incluso solicitárselo a nuestros propios clientes. Es 

una técnica que ya emplean numerosos hoteles, casas rurales o restaurantes entre 

otros. Nuestros clientes, no deben percibir esta invitación como una agresión hostil, 

sino más bien como un medio de hacerles partícipes en nuestro negocio y proceso de 

mejora continua. Si pensamos que estos clientes han quedado satisfechos con 

nuestros servicios, no hay inconveniente en solicitarles amablemente que pueden 

reflejar voluntariamente su opinión, sea positiva o negativa, en el entorno online. La 

idea es transmitirles que su opinión es importante para nuestro negocio y poder 

mejorarlo en base a sus comentarios.  

En este sentido, esta estrategia de intentar incrementar los comentarios de 

clientes en el entorno digital, no sólo puede significar una mayor visibilidad de nuestro 

establecimiento en internet, sino también lograr una mejor reputación online. 

Por otra parte, es aconsejable que este proceso, de “invitar” a realizar comentarios en 

un entorno online, venga acompañado de facilidades de nuestra parte para que un 

cliente pueda realizarlos. 

Hay numerosas técnicas posibles a este respecto. A continuación, destacamos 

algunas de ellas. 

 

FOMENTO DE COMENTARIOS ONLINE: 

 

 En el momento de marcharse el cliente de nuestro restaurante u hotel, 

entregarle una tarjeta de visita que incluya una dirección online donde poder 

reflejar comentarios. 

 

 Incorporar una página dedicada a comentarios en nuestra página oficial que 

permita insertar opiniones de clientes nuestros. 

 

 Si el cliente de un hotel va a enviar un email de agradecimiento, podemos 

solicitarle que refleje comentarios en el mismo, que luego podríamos enlazar 

con nuestro link de TripAdvisor por ejemplo.  

 

 Solicitando su dirección de correo electrónico para su incorporación voluntaria 

en nuestra base de datos con el objeto de enviarles periódicamente 

promociones o novedades de nuestro negocio. En cada email enviado 

podemos adjuntar en el texto  una dirección online para “comentarios y 

opiniones de clientes” 
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 Incorporando una dirección online en la última página de la carta o menú en el 

caso de un restaurante o en el book de servicios de un hotel en cada 

habitación. Un mensaje atractivo puede ser “tu opinión nos interesa...” 

 

 En un cartel en el propio establecimiento que refleje una dirección online, ya 

sea en una pared de un salón principal o en la recepción del establecimiento. 

“Tu opinión nos interesa...” o “Ayúdanos a mejorar…” por ejemplo. 

 

Finalmente, OTRAS RECOMENDACIONES posibles para mejorar la gestión de 

nuestra reputación online podrían ser las siguientes: 

 

 No aceptar “chantajes” de clientes, personas conocidas en el entorno online o 

algunos influencers. Es una práctica cada vez más habitual con la que se 

encuentran numerosos restaurantes cuando un cliente debe pagar la cuenta 

del establecimiento.  Ante la frase “o me invitas o te critico en internet” 

debemos saber reaccionar. Si finalmente se produce ese comentario negativo, 

hay que informar al medio digital en el que se ha realizado. Si por ejemplo es 

en TripAdvisor o en otros similares, pueden adoptar medidas al respecto. 

 

 No comprar “paquetes de comentarios online positivos” de empresas 

orientadas a este ámbito. Es un error en el que no debemos caer. Esta mala 

práctica es cada vez más detectada en el entorno digital y el propio sistema 

nos puede penalizar o significar la exclusión de estar presentes en ciertas webs 

turísticas o blogs de reconocido prestigio.  

 

 Recurrir a herramientas online que nos ayuden a gestionar y controlar nuestra 

reputación online. En este sentido, podemos encontrar numerosas plataformas 

o aplicaciones que debemos seleccionar en base a nuestra actividad dentro del 

sector turismo o en general. Algunas de ellas son  Foodly (para restaurantes), 

Social Mention, Oraquo, Mention o Rankur entre otras. Algunas de ellas, 

incorporan sistemas de alertas que nos avisan cada vez que se menciona 

nuestro negocio en el entorno online. 
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8.- EL TELÉFONO MÓVIL EN EL MARKETING TURÍSTICO DIGITAL 
 

En capítulos anteriores, se ha insistido en la importancia que tiene adaptarse a las 

nuevas costumbres y hábitos que va adquiriendo el usuario online. 

Toda estrategia de marketing digital debe tener muy en cuenta la tendencia creciente 

que supone el uso del teléfono móvil y más en el sector Turismo.  

Hay una realidad evidente. Cada vez más los viajeros recurren a los teléfonos 

inteligentes (smartphones) como medio recabar información o contratar servicios 

turísticos en sus destinos. Según estadísticas recientes, el teléfono móvil es la 

principal herramienta digital usada por turistas en sus viajes.  

Por tanto, cualquier pyme turística que quiera tener presencia online, debe, como 

primera fase, contar en su contenido online con un diseño Responsive. Es decir, 

que sus contenidos sean también accesibles desde cualquier soporte móvil, ya 

sean smartphones o tablets. 

Estos teléfonos inteligentes, permiten la descarga e instalación de apps (aplicaciones 

informáticas) que le sirven a un usuario online para adquirir programas de muy diversa 

índole, tales como ocio, cultura, entretenimiento o gestión entre otros. En este sentido, 

cada vez se desarrollan más apps orientadas al sector turismo. 

La actual generación de teléfonos móviles y smartphones cuentan con diferentes 

Sistemas Operativos (SO) como IOS o Android entre otros. El desarrollo de estas apps 

puede estar orientado a SO específicas y no estar disponibles en otros sistemas 

operativos. 

El marketing móvil (Mobile Marketing) es un sector que se está desarrollando a una 

velocidad espectacular y todavía hay pymes que no estiman suficientemente su 

importancia en sus estrategias online. Es fundamental que, por ejemplo, nuestra 

website oficial sea accesible desde cualquier dispositivo móvil, ya sea un Smartphone 

o desde una tablet. 

Este marketing móvil, hay que considerarlo, principalmente como un medio vital y muy 

eficaz para generar y captar clientes en el sector Turismo. 

En este sentido, un Smartphone se ha convertido en uno de los principales 

instrumentos para recabar información sobre productos o servicios turísticos. 

Actualmente, su papel es fundamental en todo el proceso de comprar por parte de un 

turista. Desde la fase de obtener información de interés, comparar y finalmente adquirir 

el producto o servicio. También, ya es factible realizar la última fase del proceso de 

compra desde un teléfono móvil, el pago del producto adquirido. Por tanto, es una 

herramienta que ofrece medios de pago cada vez más rápidos y fiables. 
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Por otra parte, debemos entender el teléfono móvil como un excelente mecanismo 

para relacionarnos con nuestros clientes y estrechar lazos más cercanos con ellos. El 

nuevo cliente E-turista desea rapidez e inmediatez y esta herramienta se lo facilita.  

Además, este dispositivo no sólo permite una comunicación bidireccional entre 

empresa y cliente. También, debido a los nuevos hábitos del E-turista, satisface su 

deseo constante de interactuar con otros usuarios online de modo ágil y al instante. 

Es, consecuentemente, un mecanismo ideal y sencillo para la interactuación.  

Una vez, expuestas las razones por la que es primordial asimilar la importancia del 

teléfono móvil en nuestra estrategia de marketing digital, vamos a profundizar más en 

el sector turístico. 

Hay estudios muy variados que han analizado el comportamiento de un usuario online 

frente a un establecimiento turístico. Algunos de ellos, revelan por ejemplo, que una 

gran parte de las reservas de hoteles o restaurantes, que se realizan desde un 

teléfono móvil, se producen a escasos kilómetros de donde está ubicado físicamente 

ese usuario.  

Por tanto, un factor clave para una estrategia de marketing digital enfocada a un 

teléfono móvil es la geolocalización o geoposicionamiento.  

Para ello, se pueden realizar diferentes acciones que potencien nuestra 

geolocalización. Si contamos con un establecimiento turístico a nivel local podemos 

inscribirnos en Google My Business. Esta plataforma nos ofrece bastantes 

herramientas atractivas para potenciar nuestro negocio. Así podremos abrir una 

cuenta en Google+ y aparecer en Google Maps con mayores beneficios. 

También nos permitirá lanzar, entre otras opciones, una campaña publicitaria 

geolocalizada en Google AdWords y dirigida a usuarios móviles. 

En este sentido, es fundamental para que nuestro establecimiento turístico, 

categorizado como “local”, logre un buen posicionamiento en las búsquedas de Google 

Maps, es que hayamos suministrado una información muy detallada y precisa de 

nuestro negocio, tal como nombre de la empresa, dirección URL de la web, teléfono, 

correo electrónico, dirección, localidad, fotografías o videos, horarios, accesibilidad y 

medios de pago entre otras. 

Así mismo, otro factor que mejora nuestro posicionamiento en Google Maps, es 

obtener buenas valoraciones de nuestro establecimiento en los rankings actuales, así 

como disponer de comentarios u opiniones de clientes sobre nuestro local. Tal como 

se indica en el capítulo de reputación online, hay que animar a nuestros clientes que 

dejen reseñas online sobre su experiencia vivida en nuestra ficha local de negocio. 
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También, otra recomendación para mejorar el posicionamiento de nuestro negocio 

local en Google Maps, sería la captación de más enlaces externos de calidad o 

inscribirse en directorios locales que sean relevantes. 

Por tanto, una estrategia de marketing digital a dispositivos móviles, debe tener un 

enfoque concreto a estas herramientas, tanto desde un punto de vista técnico como de 

comunicación específica a este medio. 

A nivel técnico, se requiere que la carga sea rápida y con mínimos problemas de 

conexión. El E-turista quiere inmediatez con su móvil. Así mismo, debemos 

seleccionar muy bien la información que va a parecer en su móvil. No tiene que ser 

toda la de nuestra web oficial sino la indispensable. Esta información debe ser clara y 

sencilla. También, se recomienda que aparezca el teléfono de contacto en todas sus 

páginas (no sólo en la de contacto) y que sea fácil acceder a reservar en smartphones 

a través del motor de reservas online. 

Por tanto, para una gran mayoría de pymes turísticas, es recomendable la creación de 

un sitio web móvil, independientemente de su website principal. 

 

 

 

   Figura 8.1. Mobile Marketing. Fuente: freepik.com 
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RECOMENDACIONES PARA UNA WEB MÓVIL: 

 

 Contar con un diseño sencillo y fácilmente legible. Evitemos que el usuario 

tenga que emplear el zoom en su dispositivo. 

 

 Tener una velocidad de carga rápida. Un tercio de usuarios online opinan 

negativamente sobre el tiempo de acceder a esta web. 

 

 Incorporar un proceso de reservas simple. También, nuestra web móvil debe 

contar con un motor de reservas optimizado para dispositivos móviles y que 

sea funcional  para evitar que un cliente potencial desista de intentar reservar 

con su Smartphone. 

 

 Trabajar específicamente para esta web móvil el geoposicionamiento a través 

de Google Maps, Foursquare o de otros medios. Permitirá una mayor captación 

de usuarios online. 

 

 Simplificar el proceso de conversión. Debemos reducir los pasos para una 

solicitud de disponibilidad o completar una reserva. 

 

 Incluir ofertas especiales o promociones concretas a usuarios que compren 

a través de su dispositivo móvil. Esta estrategia podrá aumentar el tráfico de 

visitantes. 

 

 Thumb friendly. Consiste en aumentar los botones de clic en una web móvil 

para evitar clics erróneos o accidentales por usuarios online. 

 

 Optimizar la navegación. Debe ser más sencillo volver a secciones 

principales de la web móvil y de modo más visible. 

 

 Profundizar el matiz local. Debe reflejarse claramente la ubicación del 

establecimiento, su dirección e indicaciones o alternativas de cómo llegar 

físicamente  al mismo 

 

 Posibilidad de incorporar Click-to-Call. Facilita al cliente potencial a contactar 

telefónicamente y directamente con nuestro establecimiento con un simple clic, 

en vez de tener que teclear todo el número. 
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 Incorporar imágenes de alta calidad. Fotografías o videos son dos de las 

cuestiones que más suelen interesar a un turista online que visita nuestra web 

móvil. 

 

 Generar un sistema de alertas. Su suscripción debe ser voluntaria para 

usuarios online. Sus posibilidades son muy variadas. Permite por ejemplo 

notificar a un Smartphone cuando una habitación de un hotel baja hasta un 

precio determinado,  la disponibilidad de entradas para un evento determinado 

o descuentos especiales en un restaurante en días y horarios concretos. Este 

sistema de alertas puede convertir a usuarios online en seguidores de tu 

negocio. 

 

 A nivel más avanzado, analizar la posibilidad de incorporar el geofencing. Se 

trata de conectar y comunicarse con un usuario cuando está cerca de nuestro 

establecimiento. Se suele utilizar mediante el envío automático de mensajes o 

notificaciones push. Nos puede servir para informarle al instante de ofertas, 

promociones o descuentos de último minuto. Hay plataformas actualmente que 

nos ofrecen este servicio. Puede ser un medio excelente de captación 

inmediata de clientes. Un punto negativo puede ser que un usuario online lo 

considere como una técnica intrusiva o demasiado agresiva.  

 

 

En general, una pyme turística debe ser consciente de la gran importancia que tiene 

un dispositivo móvil en el entorno digital actual y hay muchos estudios al respecto que 

lo avalan.  

 

Un estudio que realizó Google junto a FocusWright, revela que un 70% de viajeros 

declaran usar siempre su Smartphone durante su viaje. Su uso más habitual es para 

localizar tiendas, restaurantes o actividades y esta tendencia sigue creciendo. Por 

ejemplo en 2015 esta cifra sólo alcanzaba a un 41% de los viajeros. 
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9.- CANALES DE DISTRIBUCIÓN  PARA UNA PYME TURÍSTICA 
 

 

Una vez que un establecimiento turístico ya tiene bien definidos cuáles son sus 

productos/servicios y sus segmentos de clientes específicos, se plantea el dilema de 

seleccionar qué canales de distribución serán los más efectivos para su distribución y 

venta. 

En este sentido, aunque hay multitud de opciones, a continuación indicamos varías 

vías de distribución. 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN: 

 

Web oficial del establecimiento. 

Blog corporativo (si se dispone de él). 

Redes Sociales. 

Correo electrónico de contacto. 

Agencias de viaje / tour operadores. 

GDS (Global Distribution System).  

Sistema informático de reservas en industria turística. 

OTA (Online Travel Agency). Agencias de viaje online. 

Web móvil. Para dispositivos móviles (smartphones y tablets). 

APPs (aplicaciones móviles) 
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Algunos de estos canales ya han sido analizados en sus respectivos capítulos. No 

obstante, hay que tener muy presentes los sistemas de distribución que se realizan 

mediante Internet (IDS). 

En este sentido, se pueden diferenciar tres líneas de actuación. En primer lugar las 

agencias de viajes virtuales (OTA) que expondremos a continuación. 

 En segundo lugar los Sistemas de Gestión en Destino (DMS, Destination 

Managament Systems). Estas se refieren a webs de destinos turísticos. Promueven 

ciudades, regiones o comarcas e informan sobre estos destinos y en numerosas 

ocasiones sobre posibilidades de alojamiento. Por ejemplo www.visitasevilla.es  

En tercer lugar los buscadores y metabuscadores. Aunque estos dos términos son 

similares y puedan parecer lo mismo, no lo son. Un buscador permite acceder a 

información de un producto o servicio turístico concreto utilizando bases de datos 

determinadas y específicas, como es el ejemplo de las OTA. Por su parte, los 

metabuscadores son páginas web que facilitan búsquedas y enlaces para comparar 

distintas ofertas empleando bases de datos de diferentes buscadores ajenos. Se trata 

de un nivel superior o más amplio. Un ejemplo puede ser Kayak o Trivago.  

 

 

LAS OTA 
 

 

Uno de los canales que más despiertan dudas sobre su utilización y posible 

conveniencia son las OTA, las agencias de viaje online. 

 En relación a las OTA, la primera cuestión que se plantan bastantes hoteles y casas 

rurales es la siguiente: 

 

¿Realmente me interesa que mi establecimiento esté incluido 
en una OTA? ¿Puedo lograr ingresos que sean atractivos?   

¿O me interesa sólo a través de reservas directas conmigo? 

 

Esta cuestión, debe basarse en una decisión personal de cada establecimiento y todas 

son válidas, tanto optar por una única como la combinación de ambas. 

 

http://www.visitasevilla.es/
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En este sentido, si se opta por estar incluido en una OTA, se deben tener en cuenta 

distintas fases para su puesta en marcha. Es importante el contrato que firmemos, la 

formación interna para el proceso de venta a través de la OTA, la elección de número 

de habitaciones que pondremos a disposición de este canal, sus precios y posibles 

promociones o descuentos. También si incluimos la posibilidad o no de cancelación y 

con cuanta antelación. 

Respecto a la selección de las OTAS más adecuadas para un hotel/casa rural, la 

oferta es muy variada y requerirá un análisis previo por parte del responsable del 

establecimiento. Actualmente, existen más de 1.000 OTA´s que pueden servir para 

hoteles y casas rurales. Cualquier gerente o responsable siempre se plantea cuáles 

son las más efectivas, populares o las que generan más ventas. No hay datos oficiales 

a este respecto y, también, hay que tener en cuenta que muchas de ellas ofrecen 

multiproductos, tales como hoteles, vuelos, actividades e incluso restaurantes. 

 

A título informativo, podemos indicar un listado de popularidad que ha confeccionado 

HOTELERUM en diciembre de 2017, el cuál resalta las OTA´s siguientes por orden 

alfabético. 

LISTADO DE POPULARIDAD DE OTA (Hotelerum, 2017): 

 

1. Agoda 
 

2. Atrapalo 3. Bedbooker.com 

4. Blue Holidays 5. Booking.com 6. CentralR 
 

7. Central Reservations 8. Ctrip 9. EasyToBook 
 

10. eLong.com 11. Engrande 12. Expedia 
 

13. Hotels.com 14. Hotel.de 15. HotelClub 
 

16. Hotwire 17. HRS 18. Lastminute.com 
 

19. Laterooms 20. Logitravel 21. Ostrovok 
 

22. Orbitz 23. Priceline 24. RatesToGo 
 

25. Thomascook.com 26. Travelocity 27. Venere 
 

28. Wotif   
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No obstante, hay otras OTA´s de gran volumen que no están incluidas en este listado. 

Es recomendable que cada establecimiento estudie cuál sea la más conveniente para 

él según sus intereses. Además, se debe analizar su evolución de compras en el 

mercado. Hay algunas de ellas, que han sufrido altibajos en los últimos tiempos. Por 

ejemplo, Destinia, Expedia y Booking han experimentado un gran crecimiento y otras 

como Edreams y Atrápalo poseen una gran cifra de ventas pero estuvieron 

analizando posibles compradores para su negocio. Por ello, es realizar un seguimiento 

de estas compañías en el tiempo y ver que tendencias van experimentando en el 

mercado. Pueden ir cambiando positivamente o negativamente. 

 

Por otra parte, respecto a CASAS RURALES, además de estas posibles OTA´s 

señaladas anteriormente, existen otros portales posibles dedicados específicamente a 

este sector. A título orientativo, indicamos algunos de estos portales por orden 

alfabético: 

 

 1.  casasrurales.net  2.  casasruralestoledo.net 
 

 3.  clubrural.com  4.  escapadarural.com 
 

 5.  holidu.es  6.  hometogo.es 
 

 7. rinconesdelmundo.com  8.  sensacionrural.es 
 

 9.  toprural.com 10. tuscasasrurales.com 
 

11. zonasrurales.com  
 

 

 

En cualquier caso, una vez seleccionadas estas posibles agencias de viaje online, otro 

factor importante para un establecimiento hotelero es disponer de un adecuado 

channel manager.  

Un channel manager es una herramienta informática que te facilita centralizar y 

gestionar toda tu oferta turística desde un mismo soporte tus canales de distribución, 

web, motor de reservas, tarifas y disponibilidad de habitaciones. En ese sentido, hay 

una oferta de proveedores para su selección y esta herramienta es fundamental para 

una gestión adecuada  de las ventas en una OTA. 
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El uso de un channel manager permite ahorrar tiempo, aumentar los ingresos tu hotel, 

lograr reservas en línea de modo más rápido, automatizar todas tus tareas, sincronizar 

calendarios, actualizaciones rápidas y adoptar decisiones más acertadas. Este 

software te permite un sistema de gestión muy completo y eficaz. Así mismo, al ser un 

proceso automático reduce los errores humanos, su uso es muy fácil y también te 

permitirá comparar tus productos y precios con la competencia y obrar en 

consecuencia. 

En este sentido, también es recomendable que la conexión de este channel manager 

sea en XML 2 ways mejor que en screen scrapping.  

Además, a la hora de seleccionar un channel manager, se deben tener en cuenta sus 

aspectos, no sólo técnicos sino también sus funcionabilidad y flexibilidad. Entre otras 

facilidades, nos debe permitir una gestión fácil de precios, por tipo de habitación y 

categoría, por tramos de tiempo con sus calendarios y por días de la semana para 

poder establecer precios distintos entre semana o fines de semana.  

También, este software nos debe permitir extraer estadísticas para ver nuestros 

productos y su evolución en el tiempo. Otro aspecto importante, es su gestión de 

promociones. Debe ser sencillo cuando incorporemos ciertas restricciones a las 

mismas, tales como tipo de habitación, número mínimo de días de estancia, ofertas 3 

días x 2, promociones con descuentos no reembolsables o días de antelación de la 

reserva para obtener un descuento entre otras opciones.  

 

 

      Figura 9.1. Ejemplo de agencia de viajes. Fuente: freepik.com 

 



 
 

  

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional    Una manera de hacer Europa 

69 de 123 

 

 

Por otra parte, si un hotel/casa rural opta por estar incluido en alguna OTA, debe tener 

en cuenta las principales modalidades de contrato y venta. En este sentido, 

destacamos las siguientes: 

 

TIPOS DE CONTRATO Y VENTA EN OTA´s: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, el nivel medio de comisión ronda el 15% aunque, en algunos casos, puede 

superar el 20% para segmentos específicos que trabajen algunas agencias, como 

pueden ser los clientes de lujo por ejemplo. Además, estos porcentajes se pueden 

incrementar algunos puntos si se decide utilizar herramientas adicionales de venta de 

la agencia online, como es en el caso de booking. 

En ocasiones también, un hotel puede estar interesado en subir la comisión en orden a 

aparecer en posiciones superiores en el listado. Este aspecto le debe llevar a un 

estudio de sus ventajas o inconvenientes y menos rentabilidad. 

 

MERCHANT:  
La OTA obtiene su comisión del cliente (15-35%).  

El hotel recibe el importe neto preacordado. 

Se suele utilizar en paquetes multiproductos (vuelo, coche, hotel, etc.) 

 

OPACA: 
Es un sistema que no facilita el nombre del hotel hasta la compra. 

La OTA recibe su porcentaje sobre el precio en fase de reserva (30-40%). 

El hotel recibe el importe neto en el momento de la reserva. 

 

RETAIL: 
El hotel recibe el importe total de la reserva en el check-in. 

El hotel otorga una comisión a la OTA que ha pactado previamente. 
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Otra cuestión, que se plantean bastantes hoteles o casas rurales es el número ideal de 

ventas de habitaciones a través de una agencia online (OTA). Todo dependerá de si el 

establecimiento es peculiar, con encanto, su ubicación, mucha venta directa o por el 

contrario se trata de un hotel más convencional o estándar. En general, en el sector, 

se indica una cifra media (colchón) de hasta un 40% del total, porcentaje que 

disminuirá si nuestro establecimiento es singular o aumentará si es más estándar. 

Respecto a las dudas sobre con cuantas agencias online debería trabajar un hotel, 

dependerá bastante de cada hotel y su ubicación. Aunque se suele indicar una media 

de 10 agencias, se recomienda que se cuente con una OTA por cada 10 habitaciones. 

 

Finalmente, no sólo hay que analizar la posibilidad de incorporar nuestro 

establecimiento hotelero en OTA´s. Existen estudios recientes que muestran las 

reservas directas en las páginas webs de hoteles entre los 5 principales canales de 

venta incluyendo OTA´s muy conocidas. Por ello, debemos considerar, realizar un 

mayor esfuerzo e inversión en tratar de incrementar estas reservas directas. 
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10.- PERFIL DEL CLIENTE TURÍSTICO DIGITAL 
 

 

Tal como se ha indicado en el primer capítulo de esta guía y en sucesivos, la aparición 

de las TIC y el entorno digital han supuesto una transformación en los hábitos de las 

personas en general y, lógicamente, en el mundo empresarial.  

Obviar esta realidad supondría restar opciones de éxito a cualquier iniciativa 

empresarial. Una pyme no puede estar ajena a estos nuevos hábitos y más en el 

sector turístico en el que hay tanta competencia. 

Por ello, la fase previa de cualquier estrategia empresarial es el conocimiento de sus 

clientes objetivo y sus hábitos actuales. Cuanto más sepamos sobre cómo piensan, 

actúan o reaccionan, más opciones de éxito tendrá nuestra aventura empresarial. 

En este sentido, cada vez más personas se deciden a recabar información en internet, 

ya sea a nivel personal, social o para realizar compras. Por tanto, el marketing digital, 

debe analizar estos nuevos hábitos y costumbres para poder desarrollar las mejores 

estrategias empresariales que sean posibles.  

En primer lugar, una pyme turística debe identificar y definir claramente cuál es su 

segmento de clientes, sea uno o varios. Posteriormente, hay que determinar cuáles 

son sus necesidades y deseos, qué les motiva a comprar y si están satisfechos parcial 

o plenamente con sus productos o servicios adquiridos. Todo ello, con el objetivo de 

analizar si nosotros podemos satisfacer esa demanda de un modo más pleno. Si no 

aportamos valor y no nos diferenciamos de la competencia en algún sentido, 

simplemente seremos “uno más” y se reducirán nuestras probabilidades de crecer en 

el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La personalización no es cuestión de nombre y 
apellidos. Es cuestión de contenidos relevantes” 

Dan Jak 
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Todos estos factores aplicados al entorno digital, requieren de un análisis profundo del 

modo de actuar de este nuevo cliente turístico. Saber variables como dónde recaba 

información de interés, cuándo suele hacerlos, en qué soportes digitales, qué le influye 

para comprar y cuáles son sus medios de pago online preferidos, será determinante 

para realizar una adecuada estrategia de marketing digital. 

Por ejemplo, si hablamos de clientes que viajan y necesitan un alojamiento, tendremos 

que saber primero cuál es el motivo de su viaje. Este cliente, puede viajar atendiendo 

a motivos laborales (ferias, eventos, reuniones o conferencias), a motivos familiares 

(con hijos, pareja o padres por ejemplo) o a motivos personales (ocio, vacaciones, 

entretenimiento, bienestar…). En base a estas motivaciones, nuestra estrategia de 

marketing debe fundamentarse en satisfacer sus preferencias en un entorno digital.  

 

Por ello, podemos hablar de un concepto de un nuevo tipo de cliente: el E-turista. 

La gran competencia que existe en el sector turístico, debe hacernos reflexionar sobre 

nuestra estrategia de marketing digital. Tenemos que intentar segmentar lo más 

posible a nuestros clientes, para poder emplear todos nuestros recursos, en ocasiones 

escasos, en captar a nuestro segmento concreto de clientes online. Una estrategia de 

marketing que no segmente adecuadamente o sea ambigua en quiénes son sus 

clientes específicos, tendrá menos posibilidades de diferenciarse en un entorno digital 

con tanta información disponible para cualquier usuario online. 

Una vez que está demostrada la importancia del uso de la nuevas tecnología e internet 

para un cliente potencial, vamos a analizar brevemente su evolución en el tiempo 

hasta el actual E-Turista. 

En un primer momento, en el sector turismo se hablaba del Turista 1.0 (consumer). 

Era el típico cliente que solía acudir a una agencia de viajes clásica para planificar o 

contratar sus viajes de vacaciones o de ocio. 

Posteriormente se pasó a un nuevo tipo de cliente, el Turista 2.0 (Prosumer). Este 

cliente, todavía existente en la actualidad, es el que suele reservar sus viajes, vuelos u 

hoteles por internet y comparte posteriormente sus fotos o videos en el entorno digital, 

principalmente en las redes sociales. 

Desde hace pocos años, ya podemos determinar un nuevo modelo de cliente, el 

Turista 3.0 (Adprosumer).  
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Este nuevo turista digital, no se conforma sólo con adquirir sus viajes a través de 

internet e insertar fotos en sus redes sociales. Este nuevo perfil de cliente potencial, 

tiene muy en cuenta comentarios, opiniones o sugerencias de otros usuarios online. 

En un alto porcentaje, incluso toma las decisiones de ir a un determinado restaurante o 

realizar una ruta turística por ejemplo, en base a experiencias relatadas por otros 

clientes en el entorno digital.  

Otro factor importante de este Turista 3.0 es el uso mayoritario del Smartphone en sus 

viajes. Durante sus viajes, suele ser una herramienta digital fundamental para analizar, 

informarse o contratar otros servicios turísticos complementarios, ya sean eventos, 

rutas, restaurantes o múltiples actividades.  

 

 

Por ello, cualquier estrategia de marketing digital para una pyme turística, debe tener 

muy presente e incluir la fácil accesibilidad a sus servicios o productos desde estos 

soportes móviles. 

El Turista 3.0 desea analizar mucha información de interés antes de decidirse por 

comprar un servicio. Busca y compara detenidamente la oferta en el entorno digital. 

Además, requiere opiniones en general de otros usuarios que le ayuden a 

decantarse por una opción u otra. No disponer de estos comentarios, positivos o 

negativos, pueden frenarle a comprar nuestros productos o preferir otra opción. Cada 

vez, se le otorga más credibilidad y fiabilidad a experiencias de otros usuarios online. 

A su vez, este turista 3.0, por norma general, continúa usando permanentemente su 

dispositivo móvil durante sus viajes. Así mismo, él también compartirá, imágenes, 

videos, relatos o “emociones” en el entorno digital y no únicamente al finalizar su 

estancia, sino también durante su viaje. Para ello empleará múltiples medios como 

Instagram (cada vez con mayor crecimiento), Twitter o Facebook por ejemplo. Casi 

dos tercios de turistas actualizan sus estados en Facebook mientras viajan. 

 

 

TURISTA 1.0 TURISTA 2.0 TURISTA 3.0 
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Por otra parte, otra característica cada vez más creciente en el perfil del Turista 3.0 es 

la “colaboración”. Algunos de estos turistas, no sólo comparten información en el 

entorno digital también a veces, desean compartir y ahorrar de modo presencial, ya 

sea por ejemplo, compartiendo gastos de desplazamiento a través de Blablacar o a 

través de otras ofertas digitales. En consecuencia, una pyme turística no puede estar 

ajena a estos nuevos hábitos o costumbres de un E-turista. 

Actualmente, ya se desarrolla el Turismo 4.0 para profesionales del sector, basado en 

la fidelización y la construcción de relaciones con los consumidores. 

Por tanto, independientemente de las múltiples terminologías que se usan para 

consumidores online que se han venido desarrollando en los últimos años, como 

crossumers (con conocimientos de marketing), Generación X, Baby Boomers, o 

Millenials entre otros, lo importante es saber a qué segmento de clientes nos dirigirnos 

y analizar la evolución en el tiempo de sus comportamientos o preferencias en el 

entorno online. Este entorno digital evoluciona a pasos agigantados y no podemos 

ignorar la evolución de estos hábitos para bien de nuestra pyme turística.  

En cualquier caso, podemos encontrar un denominador común entre todos estos 

nuevos usuarios online: la rapidez e inmediatez. Si no damos respuestas rápidas e 

inmediatas a sus deseos en el entorno online, restaremos eficacia a nuestra estrategia 

de marketing digital. 

Por ejemplo, un estudio de TripAdvisor recalcaba que un 72% de turistas utiliza su 

móvil para buscar restaurantes y un 45% emplean su móvil para reservar actividades 

mientras viajan en destino. 

Conocer las costumbres de usuarios y clientes online nos ayudará a impulsar nuestro 

negocio en el entorno digital. 
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11.- ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL 

       HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA POTENCIAR  

       UNA PYME TURÍSTICA 

 
 

En la actualidad, el marketing digital ofrece multitud de técnicas y herramientas como 

mecanismos de apoyo para la estrategia empresarial de una pyme turística.  

En este sentido, a continuación se van a indicar algunas posibles opciones acciones 

que una pyme debería considerar su conveniencia o no, para potenciar su marketing 

digital y actividad empresarial 

 

 

Profundizar en MARKETING DE CONTENIDOS 
 

El Marketing de Contenidos (Content Marketing) es un término muy habitual desde 

hace años.  

En apartados anteriores, se ha insistido en la necesidad de crear contenidos de 

calidad y únicos en nuestro espacio online. Por múltiples estrategias que se empleen 

de marketing digital, ya sea de posicionamiento, campañas de PPC, inserción en 

OTAs u otras tantas, si nuestro contenido falla o no es útil, poco habrá servido toda la 

inversión y tiempo dedicados a una estrategia de marketing digital. 

Como se suele decir en el entorno digital, “El contenido es el Rey”. Una de las 

finalidades del marketing de contenidos es lograr captar a nuevos usuarios y visitantes 

online para poder convertirlos en clientes.  

 

 

El marketing de contenidos engloba toda una serie de técnicas que 

se fundamentan en generar, publicar y compartir contenidos 

únicos y de calidad, que sean muy atractivos para poder despertar 

el interés de nuestros clientes potenciales. 
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Este marketing, no sólo está orientado a nuestro espacio web, si disponemos de él, 

sino que se debe aplicar a todas nuestras herramientas disponibles tales como blogs o 

en redes sociales. 

El marketing de contenidos, suele estar asociado como una técnica de 

Posicionamiento SEO (orgánico o natural) pero va mucho más allá. Además, se le 

incluye como una estrategia de inbound marketing que implica usar técnicas de 

marketing diseñadas con el objeto de atraer a más clientes potenciales a través de una 

mejor información de su interés. 

Como fase previa, para planificar un adecuado marketing de contenidos es definir 

claramente cuál es nuestro prototipo de cliente. En sentido, podemos dirigirnos a un 

solo segmento de clientes o a varios, pero debemos seleccionar cuidadosamente cuál 

es nuestro target objetivo.  

Un error habitual, en muchas estrategias de marketing online y offline es, como se dice 

coloquialmente, “empezar la casa por el tejado”. Se piensa en un determinado 

producto o servicio y posteriormente se piensa en clientes que podrían consumirlo. Es 

un error de partida.  

 

 

 

  Figura 11.1. Ejemplo de Marketing Content. Fuente: freepik.com 
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Tal como señalábamos en capítulos anteriores, debemos partir de un proceso basado 

en satisfacer necesidades de clientes potenciales.  

 

¿Qué buscan usuarios en un entorno digital? ¿Qué necesidades tienen? 
¿Pueden satisfacer sus necesidades con la oferta actual del entorno 
digital? ¿Se satisfacen plenamente o parcialmente? ¿Podemos nosotros 
satisfacer mejor esas necesidades? ¿Por qué nos deberían comprar a 
nosotros y no a otros competidores? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor 
que nos diferencia del resto? 

 

Una vez definidos nuestros clientes tipo y sus necesidades a satisfacer, pasamos a 

una segunda fase que también es fundamental en el marketing de contenidos. Se trata 

de analizar todo el ciclo de compra que un cliente potencial realiza en internet. Desde 

que se da cuenta que tiene una necesidad hasta que finalmente la satisface 

adquiriendo un producto o servicio turístico en internet. 

Para ello, debemos plantearnos que pasos ha seguido un cliente en este ciclo de 

compra. ¿Dónde suele buscar esos productos deseados en el entorno digital? ¿En 

webs, blogs, redes sociales, foros, apps, directorios turísticos...? ¿Se le ha 

suministrado toda la información necesaria para decidir a comprar? ¿Se le han 

aclarado suficientemente todas sus posibles dudas? ¿Se le suministró información 

realmente atractiva, útil y de su interés? 

 

En este sentido, un adecuado marketing de contenidos debe estar presente en 

todas estas fases del ciclo de compra, para lograr que sus necesidades se 

satisfagan más plenamente adquiriendo nuestros productos o servicios. 

Adicionalmente, el marketing de contenidos, debe englobar todas las herramientas 

digitales que estén a nuestro alcance o incluidas en nuestra estrategia de marketing 

digital. No únicamente en nuestra website o en otra herramienta. Debe ser una 

implicación global. 

Por tanto, el pilar fundamental del marketing de contenidos se basa en la información 

que proporcionamos. Se trata de crear contenidos de interés, informativos y 

aclaratorios, únicos, diferenciales y de calidad. Todo ello con un mismo objetivo: 

lograr que un usuario online se decida a comprar nuestro producto frente a otros que 

ofrece la competencia en el sector turístico. 
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Este marketing de contenidos debe tener un componente motivador. No únicamente 

informarle de nuestros servicios, sino también de ser capaz de atraerle y animarle para 

convertirse en cliente nuestro y no ser sólo un visitante online informado. 

En este sentido, cuanta más información útil e interesante facilitemos a un usuario 

online, más probabilidades tendremos de convertirle en cliente nuestro. 

 

Para ello, a continuación vamos a resaltar algunas actividades recomendables para 

desarrollar un marketing de contenidos en el sector turístico. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA IMPULSAR MARKETING DE CONTENIDOS: 

 

 Asociar a nuestra web un blog corporativo que nos permita la actualización 

de contenidos de modo más ágil y eficaz. Este blog puede suministrar 

información complementaria y aclaratoria a la alojada estrictamente en nuestra 

web. Es decir, debe aportar más valor que la información de nuestra web y no 

sólo copiar información existente en nuestro portal principal. En este Blog, 

podremos informar de eventos culturales, fiestas locales, puntos de interés 

turísticos, novedades o ampliar información de nuestros servicios ofrecidos por 

ejemplo. 

 

 Ofrecer ebooks o algo más sencillo como son los Whitepapers. Los 

Whitepapers son guías, normalmente entre 5 y 15 páginas, que ayudan a 

resolver problemas o dudas posibles sobre un tema muy concreto. Es una 

opción de profundizar en un producto o servicio que podamos ofrecer. 

 

 Utilizar en base a estos contenidos, cadenas de búsqueda de palabras clave 

más específicas (long tails) para poder atraer a esos contenidos de interés a 

clientes más segmentados. 

 

 Emplear para esos contenidos un diseño Responsive para que puedan ser 

visibles desde cualquier soporte digital. 
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 Incluir contenido visual también en tus redes sociales. Las imágenes cuanto 

más atractivas o interesantes sean, más probabilidades tendrán de 

transformarse en virales y, de este modo, conseguir seguidores o fans que se 

puedan convertir en clientes. 

 

 Incorporar videotutoriales, si fuera preciso, para aclarar o explicar el 

funcionamiento de un determinado producto o servicio. 

 

 En el apartado de precios, explicar por qué eres una buena opción de compra 

o la mejor para ellos. 

 

 Crear un listado de preguntas frecuentes (FAQ) sobre tu hotel, casa rural, 

destino o actividad turística. Facilitará resolver dudas a cualquier usuario 

online. 

 

 Incluir entrevistas voluntarias a clientes para relatar sus experiencias 

positivas, en nuestro establecimiento, a otros clientes potenciales. En formato 

texto online o en video corto. 

 

 Desarrollar tu propia guía turística o miniguía online. Si tu negocio es un 

restaurante u hotel, esta guía podrá servir para animar a ir a este destino, si al 

cliente potencial le suministramos información adicional sobre fiestas locales, 

patrimonio, naturaleza, transporte o eventos complementarios. No tiene por 

qué ser una guía excesivamente extensa. 

 

 En este sector del turismo, utilizar el video marketing. La atracción por 

nuestros contenidos será mayor y más atractiva. Hay muchos estudios 

recientes que recomiendan su uso. Por ejemplo, uno de ellos publicado por el 

portal digital Smart Travel News refleja que el 60% de los viajeros consultan 

videos para decidirse o no sobre un destino turístico o vacaciones. 

 

 Incorporar también videos, no sólo con entrevistas a clientes, sino también a 

personas que son relevantes en tu sector o son influencers en general en el 

entorno online. 
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 Crear un listado de recomendación de aplicaciones (apps) que sean de 

utilidad para un turista que viaja a nuestro destino. Normalmente, el 

Smartphone es uno de los soportes más usados por un viajero que se desplaza 

en vacaciones a otra localidad que no sea la de su procedencia. El cliente lo 

agradecerá se la  

descargue o no. 

 

 Ofrecer guías descargables relacionadas con nuestro negocio o entorno. La 

temática puede ser muy variada pero el objetivo es que sean atractivas o 

interesantes para nuestros clientes potenciales. 

 

 Opción de desarrollar podcasts (publicaciones digitales) en audio y de modo 

periódico como servicio de apoyo a nuestros clientes. 

 

 Desarrolla contenidos que fomenten las “emociones”. Un turista quiere vivir 

experiencias y posteriormente compartirlas. Por tanto, nuestros contenidos 

online deben incorporar este matiz en sus contenidos y potenciar las 

sensaciones, vivencias o emociones que un cliente puede experimentar al 

consumir nuestros productos o servicios. El objetivo es lograr una experiencia 

única o inolvidable para nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El  marketing ya no es cuestión de lo que 
sabes producir, sino de qué historias 

sabes contar” 

Seth Godin 
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HERRAMIENTAS PARA GENERAR CONTENIDO DIGITAL: 

 

 Feedly: Se trata de un lector RSS que permite acceder y organizar noticias y 

actualizaciones de blogs y de otras páginas que el sistema soporta. 

 Snappa: Herramienta de diseño gráfico fácil de usar. 

 Wideo: Se suele usar para video marketing y te permite crear, editar y 

compartir videos animados. 

 Curata: Está especializado en marketing de contenido que ayuda a las 

empresas a aumentar los clientes potenciales y los ingresos. También te ayuda 

a buscar contenidos relevantes. 

 Giphy: En el ámbito de los GIFs (formatos de intercambio de imágenes). 

 Flipboard: Es un agregador de noticias muy popular. Es parecido a un formato 

magazine y une noticias, historias populares y conversaciones.  

 Surveymonkey: Te facilita generar encuestas online para su posterior estudio. 

 Pocket: Permite al usuario administrar listas de lectura obtenidas desde 

Internet y archivarlas para una posterior lectura. 

 ImgFlip: Facilita crear un Gif desde un video.  

 Venggage: Herramienta para generar infografías, pósters, etc en base a 

plantillas gratuitas. 

 Piktochart: Aplicación de infografía basada en la web que posibilita a los 

usuarios sin experiencia generar de modo fácil infografías y elementos visuales 

utilizando plantillas temáticas 

 NoNotes: Crea contenido digital para grabar, transcribir y subtitular vídeos. 

 Phrase Generator: Facilita extraer información muy variada (académica, 

financiera, histórica o política), para generar frases que sorprendan a tus 

usuarios. 

 Infogram: Te permite crear infografías impactantes e informes en minutos. 

 Designspiration: Te ayudan a ser creativos en tus diseños gráficos. 

 MakeaGif: Otra herramienta muy útil para crear gif. 
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Implantar un CRM o ERP 
 

  

CRM (Customer Relation Management) son sistemas de Gestión de Clientes y un 

ERP (Entreprise Resource Planning) son sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales.  

Los ERP permiten controlar y automatizar los procesos de los diferentes 

departamentos de una pyme y los CRM se refieren a aquellos programas que tienen 

por objeto la mejora de las ventas. 

Un software ERP permite gestionar mejor de forma centralizada cada departamento 

mientras se opera de forma independiente. Sus principales beneficios son el aumento 

de la comunicación entre estos departamentos, la interoperabilidad de los datos y el 

uso de una única base de datos que incrementa la fiabilidad de su información y datos. 

Por el contrario, un software CRM se refiere a aquellos programas que tienen por 

objeto la mejora de las ventas de nuestro negocio. Por tanto, está basado en el cliente 

y en las relaciones que establezcamos con ellos. Un programa CRM te permite 

automatizar los procesos de ventas y mantener una mejor comunicación con los 

clientes, tales como fichas de alta de nuevo cliente, el envío de información general,  

mensajes de agradecimiento, recordatorios de actualizaciones, etc. También nos 

facilita conocer mejor a nuestros clientes, recabar información sobre ellos y crear 

bases de datos de los mismos. Otra ventaja que ofrece es poder personalizar 

campañas comerciales a segmentos de clientes más específicos. Un CRM también 

permite conocer mejor las tendencias de nuestros clientes y así poder adoptar mejores 

estrategias o toma de decisiones más acertadas. 

En este sentido, hay muchas ofertas de CRM o ERP en el mercado. Se pueden 

localizar fácilmente en internet y también hay algunas opciones gratuitas. En cualquier 

caso, cada pyme turística debe analizar si le interesa adquirir un software de este tipo 

y cuál se adapta mejor a sus necesidades concretas.  

 

Ya que en el marketing digital turístico se insiste en la relación y comunicación 

permanente con nuestros E-turistas, puede ser una buena opción incorporar un CRM, 

que está basado en las relaciones con clientes con el objeto de aumentar nuestras 

ventas. 
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PRINCIPALES VENTAJAS de usar un CRM: 

 Incrementa la relación con clientes. Facilita la interacción entre la empresa y 

los clientes a través de diferentes canales de comunicación. 

 

 Centrar toda la información de clientes en única base de datos. 
 

 Refleja las tendencias de las necesidades y preferencias por productos y/o 
servicios. 
 

 Mejor planificación de la agenda individual y grupal. 
 

 Incrementa la lealtad al desarrollar relaciones más personalizadas con clientes. 
 

 Permite la segmentación de Clientes. 
 

 Elaborar campañas de marketing específicas y más segmentadas. 
 

 Aumenta los niveles de satisfacción de clientes. 
 

 Mejora la atención al cliente. 
 

 Mayor probabilidad de captación de clientes. 
 

 Mayor posibilidad de retener clientes y aumentar su consumo. 
 

 Obtención más inmediata de información al estar centralizada en una sola base 
de datos. 
 

 Facilita el análisis de resultados. 
 

 Permite captar nuevas ideas mediante opiniones registradas de clientes. 
 

 Fideliza mejor a los clientes. 
 

 Permite crear comunidad y que los clientes compartan experiencias e 
interactúen. 
 

 Aumenta la productividad de la empresa. 
 

 Permite conocer la evolución del mercado. 
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POSIBLES DESVENTAJAS de usar un CRM: 

 

 La aceptación por parte de clientes. Pueden existir reticencias a compartir 

información. 

 

 La involucración del personal de la pyme. Deben aprender y familiarizarse con 

su uso. 

 

 El precio de las licencias para utilizar los CRM. La mayoría de estos programas 

son de pago. 

 

 Posibles problemas de seguridad con el software al estar centralizado en una 

única base de datos. 

 

 

 

El CRM nos ayudará a optimizar las relaciones con los clientes y a 

aumentar las ventas 

 

 

 

MARKETING CRM 
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Desarrollar APPs TURÍSTICAS 
 

 

En la actualidad es muy frecuente el uso de APPs en la vida cotidiana de muchos 

usuarios y en cualquier actividad profesional o empresarial. 

 

Una APP es una aplicación informática diseñada para instalarse en dispositivos 

móviles, ya sea en teléfonos inteligentes o tabletas por ejemplo. Su objetivo es ayudar 

al usuario a nivel profesional, social, ocio o entretenimiento entre otras finalidades. 

 

En este sentido, es necesario aclarar un error común en bastantes personas. No es lo 

mismo una web móvil que una app. Un usuario puede acceder a una web móvil desde 

un navegador online (Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.), mientras que para usar 

una app es necesario, como paso previo, haberse descargado esa aplicación concreta 

desde una tienda de aplicaciones. Las dos tiendas más conocidas son Google Play 

para sistemas Android y App Store para dispositivos Apple (iphones). 

 

 

En relación con una app, hay una variedad de tipologías que exponemos a 

continuación: 

 

 

 

•El usuario no debe pagar por su uso y disfrute. APPs gratuitas 

•Es gratuita pero se muestran anuncios en la 
aplicación. 

APPs gratuitas con 
anuncios 

•Incluye servicios adicionales que deben pagarse. 

APPs gratuitas con 
servicios adicionales de 

pago 

APPs  de pago 

APPs por suscripción 

Para su descarga y uso hay que pagar un precio 
establecido previamente. 

Para su uso se requere el pago de una cuota periódica. 
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Estas apps deben estar diseñadas para satisfacer las necesidades del usuario en ese 

sector en cuestión. Además, requieren de una actualización periódica como muestra 

de compromiso con el usuario. En este sentido, es muy frecuente la permanente 

descarga o desinstalación de apps en dispositivos móviles. Por tanto, debemos saber 

mantener el interés de nuestra app en nuestros clientes como medio de fidelización de 

los mismos. 

Así mismo, bastantes de estas aplicaciones son exitosas ya que permiten, en 

numerosas ocasiones, la combinación de su uso con otras herramientas del dispositivo 

móvil, tales como el calendario, cámara, brújula o GPS entre otros, factor que las 

convierte en más atractivas para el usuario. 

Por tanto, para una pyme turística una app puede significar un excelente canal de 

distribución y venta de sus productos o servicios. La tendencia actual de conexión 

continua y diaria de usuarios a teléfonos inteligentes, permitirá lograr mayores 

reservas o ventas inmediatas en restaurantes, hoteles o actividades turísticas. Todo 

ello, gracias también, a la geolocalización de estos teléfonos que facilitan localizar 

establecimientos turísticos cercanos a su ubicación actual y en cualquier momento 

determinado, 24 horas cada día. 

Por ejemplo, para un hotel o casa rural, puede ser un canal idóneo para cargar 

habitaciones cada día y a tarifas especiales, con el fin de lograr una mayor ocupación 

diaria de su establecimiento. Estas apps permiten fijar tarifas diferentes a las 

establecidas en las OTA que son visibles para cualquier persona que accede al 

entorno online. Este punto, es otro aliciente a los usuarios que se descargaron e 

instalaron nuestra app. 

 

 

. 

 

 

En consecuencia, una app es un instrumento muy válido como elemento de 

distribución de nuestros productos o servicios y más en el sector turismo, en el que, tal 

como comentábamos en el apartado del teléfono móvil, los turistas son personas que 

viajan y, por tanto, estos teléfonos inteligentes (smartphones) son la principal vía de 

acceder a productos y servicios turísticos en tiempo real. En muchas ocasiones estas 

apps son empleadas para localizar un restaurante o hotel, realizar reservas sobre la 

marcha, contrastar opiniones sobre un establecimiento turístico o contratar una 

actividad concreta o ruta por ejemplo. 

 

 

Una app representa un mecanismo ideal y más ágil 

para informar y actualizar continuamente sobre la 

disponibilidad de habitaciones, precios y contenidos. 
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Diseñar y desarrollar una app turística, puede suponer un valor añadido importante a 

nuestra estrategia de marketing digital turístico. 

En este contexto, una app puede ser un complemento idóneo a una nuestra web 

móvil. Si ésta está orientada a cualquier usuario viajero en general, una app está más 

bien dirigida a fidelizar a nuestros clientes ya existentes. 

Las opciones son múltiples. Desde envío de alertas o notificaciones push que se 

explicó en el punto del teléfono móvil, hasta como medio de potenciar tu plan de 

fidelización de clientes. En este sentido, puede ser una vía de contacto permanente 

con nuestros clientes ya que, entre otras utilidades, nos facilita el envío de información 

detallada y específica a cada cliente, tal como sus puntos acumulados, cuando fue la 

última vez que visitó nuestro establecimiento, precios especiales para ese día u 

obsequiarle con un producto/servicio de cortesía, sólo por ser cliente especial y tener 

descargada nuestra app. 

Todo ello en tiempo real y en bastantes ocasiones, gracias a saber la ubicación de 

nuestro cliente cuando esté cerca de nuestra área geográfica. 

Por tanto, a la hora de optar por desarrollar una app turística, debemos tener en 

cuenta numerosas variables que serán fundamentales para el posible éxito de la 

misma o no. Ello requiere un análisis profundo con una estructura y objetivos muy bien 

definidos. 

 

Por otra parte, es muy importante realizar una estrategia adecuada para sacar el 

mayor provecho de una app turística. 

En esta estrategia, una labor a desarrollar es la optimización de nuestra aplicación en 

las tiendas de APPs. Es lo que se denomina ASO (App Store Optimization). El 

objetivo es lograr un buen posicionamiento de nuestra app en estas tiendas online, 

para que nuestra aplicación sea más visible y reciba más descargas de usuarios. En 

este sentido, es parecido al posicionamiento SEO que se pretende con nuestra web. 

En consecuencia, esta táctica de optimizar nuestra app en estas tiendas virtuales es 

primordial, debido a los cientos de miles de aplicaciones con las que cuentan Google 

Play de Android y la App Store para Apple. Hay una competencia de miles de 

aplicaciones en continuo crecimiento que puede perjudicar la visibilidad y acceso a 

nuestra app para obtener un mayor número de descargas de la misma. Cuanto mejor 

estemos posicionados en estas tiendas de apps, mayor probabilidad de éxito tendrá 

nuestra aplicación. 
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En este sentido, para escalar posiciones en estas tiendas online, debemos tener en 

cuenta distintas variables que influyen en este proceso, tales como: 

 

 Título y palabras clave. En general 25 caracteres. 

 Su descripción. En 4000 caracteres debe explicarse qué valor añadido nos 

genera su uso y cómo cubre los deseos de los clientes. 

 Diseño de nuestro logotipo. 

 El número de descargas y su evolución en el tiempo. 

 Ser una app con actividad permanente. Es decir, que los clientes suelan usar 

nuestra aplicación permanentemente y el mayor tiempo posible. 

 Posibilidad de estar traducida a más idiomas. En el sector turístico es 

importante.   

 Opiniones de usuarios. Se tiene en cuenta la puntuación que los clientes dan a 

nuestra app y su grado de satisfacción cuando la han usado. 

 

Otra estrategia de marketing digital para beneficio de una app es lo que se denomina 

el Deep linking (enlace profundo). Esta técnica supone un enlace que nos facilita 

acceder directamente al contenido de una app (o web) sin necesidad de pasar por la 

pantalla inicial.  

En este sentido, hay que tener en cuenta, que los enlaces profundos web no son 

compatibles con los enlaces profundos de apps nativas. Para ello, hay que desarrollar 

un Deep linking específico para apps que nos dirijan directamente a los contenidos de 

la aplicación.  

A este respecto, hay diferentes tipos de enlaces profundos (Deep Linking), tales como: 

 Enlaces profundos tradicionales (Basic Deep Links): Es necesario que el 

usuario tenga instalada la app para que pueda acceder al link de la aplicación. 

 Enlaces profundos diferidos (Deferred Deep Links): El enlace nos dirige al 

contenido de la app de cualquier modo. Si se tiene instalada la app nos dirige 

directamente al contenido. En caso contrario, el enlace nos dirige a la página 

de descarga de la aplicación en la tienda online de apps que corresponda. 

 Enlaces profundos contextuales (Contextual Deep links): Son más avanzados 

que los diferidos. Aportan información relevante sobre el usuario, ya que 

guardan información sobre enlaces compartidos al cliente o en qué lugar hizo 

click por ejemplo. Permiten una mayor personalización. 
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TIPOS DE ENLACES: 

 

 

 

En este sentido, es importante realizar un seguimiento de los nuevos enlaces que van 

surgiendo para aplicaciones Apple o Android. De este modo, Apple lanzó los enlaces 

universales (Universal links) que son estándar y nos pueden dirigir directamente, en 

nuestro teléfono iphone, tanto al contenido de la app, como a la versión web si no 

tenemos instalada la aplicación. 

Por su parte, para el sistema Android, se crearon los enlaces App links que son 

similares en su funcionamiento a los Unviersal links en dispositivos iphones. Estos 

enlaces dirigen a una web o a una parte del contenido de la app. 

En general, toda esta técnica del Deep linking lo que proporciona, finalmente, es una 

experiencia mejor para el usuario o cliente, ya que se facilita su acceso a contenidos 

de modo más ágil y sencillo. 

De este modo, nuestros clientes accederán directamente a los productos o servicios 

que realmente les interesa sin necesidad de atravesar por páginas principales o 

perdiendo más tiempo. Además, este sistema de Deep Linking nos proporcionará 

información del punto de búsqueda inicial de nuestro cliente potencial y su coste de 

implementación no es elevado. 

 

Deep Linking 

Enlaces 
profundos 

tradicionales 

Enlaces 
profundos 
diferidos 

Enlaces 
profundos 

contextuales 
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En definitiva, una pyme turística debe analizar y sopesar si le interesa el desarrollo de 

apps como parte de su estrategia de marketing digital. Tal como se ha expuesto, son 

herramientas muy útiles y más en este sector en el que los viajeros hacen uso 

continuo de sus dispositivos móviles. No obstante, si se opta por el desarrollo de una 

app turística, se debe tener en cuenta la enorme competencia que hay en este ámbito. 

 

Finalmente, si se ha desarrollado una app, no hay que escatimar esfuerzos en 

fomentar la compra de nuestros productos o servicios en nuestra aplicación. 

En este sentido, hay varias acciones posibles para potenciar la venta en apps. Tal 

como se ha comentado, intentar emplear técnicas de Deep Linking. También, usar 

tácticas que no sean agresivas a la hora de lanzar alertas o notificaciones push a 

aquellos usuarios que aceptaron un seguimiento de su localización. Además, se 

pueden ofrecer periódicamente obsequios de cortesía a clientes que compren en 

nuestra app o una promoción especial o envío gratuito a nuevos usuarios que realicen 

una primera compra, entre otras medidas. 

Adicionalmente, las apps también posibilitan personalizar más los mensajes 

publicitarios a través de nuestra aplicación. Conociendo sus preferencias y  

comportamientos habituales, podremos anticiparnos y ofrecerles sugerencias de 

nuestros productos o servicios. Todo ello, de modo más ágil y sencillo que en otras 

herramientas digitales.  

 

 

Figura 11.2. Ejemplo de desarrollo APP. Fuente: freepik.com 
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Un ejemplo de listado de apps turísticas las podemos localizar en SEGITTUR. 

(https://www.segittur.es/). Su guía de 2018 muestra 236 apps para facilitar la vida del 

viajero. SEGITTUR la elabora conjuntamente con el Ministerio de energía y Turismo y 

la Cámara de Comercio de España. 

La guía 2018 de SEGITTUR proporciona información relevante al turista en categorías: 

transporte, alojamiento, ocio y restauración, turismo activo, guías de destinos, 

aplicaciones útiles para el viaje y aplicaciones para smartwatches. 

Por otra parte, si una pyme turística decide desarrollar una app puede optar por dos 

vías: encargárselo a un experto o desarrollarla por sí mismo. En este sentido, 

actualmente existen multitud de plataformas, algunas gratuitas y otras de pago, que 

permiten su diseño y desarrollo de modo sencillo, sin necesidad de contar con 

conocimientos previos de informática o programación. A continuación, se detallan 

algunas de estas plataformas a título informativo. 

 

 

PLATAFORMAS PARA LA CREACIÓN DE APPS: 

 

 MOBINCUBE (https://www.mobincube.com/es/): Es gratuita y no necesitas 

saber programar. Para teléfonos iOS, Android y Windows. Está disponible en 

español. 

 THUNKABLE (https://thunkable.com): Gratuita. Para Android y iOS.  

 DROPSOURCE (https://www.dropsource.com):  Gratuita en parte. Para 

Android y iOS. 

 ANDROMO (https://www.andromo.com): Para Android. Disponible en 20 

idiomas. 

 CREAPP  (http://creapp.es/): Es una empresa española y el contenido está en 

español. Para Android y iOS. 

 APPYPIE (https://www.appypie.com): Para Android, iOS y Windows phone. Es 

sencilla de manejo y muy completa. 

 UPPLICATION (https://www.upplication.com):  Enfocada a emprendedores y 

startups. Está en español. Muy sencilla y práctica para tiendas, hostelería, 

servicios, etc. Para Android y iOS. 

 

https://www.segittur.es/
https://www.mobincube.com/es/
https://thunkable.com/
https://www.dropsource.com/
https://www.andromo.com/
http://creapp.es/
https://www.appypie.com/
https://www.upplication.com/
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 SWIFTIC (https://www.swiftic.com): Enfocada a pymes. Idóneo para crear un 

producto mínimo viable. Para Android y iOS. 

 KINETISE (https://www.kinetise.com ): Para Android, iOS y Windows phone. Es 

sencilla y rápida. 

 COMANDIA (https://www.comandia.com): Está en Español y pertenece a 

CORREOS. Te permite crear apps, tiendas virtuales, webs, etc. 

 APPSGEYSER (https://www.appsgeyser.com): Es idóneo para ensamblar 

contenidos web en aplicaciones. Gratuita. 

 SINGULAPP (https://singulapp.com): Está en español. Herramienta potente y 

económica. 

 MOBAPPCREATOR (https://www.mobappcreator.com/es): Está en español. 

Para Android y iOS. Compañía argentina. 

 APPYOURSELF (https://appyourself.net/es/): Fácil manejo. Está en español. 

Para Android, iOS y Windows phone. 

 

Otras: GOODBARBER, APPSBAR (gratuita), APPMKR, APPSBUILDER, SHOUTEM, 

APPMACHINE, MOBILEROADIE, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.swiftic.com/
https://www.kinetise.com/
https://www.comandia.com/
https://www.appsgeyser.com)/
https://singulapp.com/
https://www.mobappcreator.com/es
https://appyourself.net/es/
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Uso de BIG DATA. Beneficios en el sector 
 

En los últimos años se menciona con bastante asiduidad el término BIG DATA, 

aunque su origen se remonta a los años noventa en Estados Unidos.  

Este término es debido al gran volumen de información y datos que, actualmente, nos 

encontramos en los medios informáticos, digitales y tecnológicos de esta era moderna. 

Saber recoger, procesar y gestionar tal cantidad de datos no es tarea fácil de 

bastantes herramientas de software convencionales. Por ello, es necesario nuevas 

herramientas que aporten la tecnología, infraestructura necesaria y capacidad de 

manejar todo este gran volumen de datos.  

En este sentido, el Big Data aporta soluciones para captar grandes volúmenes de 

datos y convertirlos en información útil para la toma de decisiones. Este proceso 

implica el tratamiento de grandes cantidades de datos, su gestión adecuada e 

interpretación correcta. 

Todo ello, ha provocado que la figura del Big Data Analyst vaya adquiriendo mayor 

relevancia y muchas empresas requieran de profesionales expertos en este ámbito. 

Más aún, sabiendo que el 90% de los datos del mundo han sido generados en los 

últimos dos años. 

Por tanto, van creciendo las empresas que utilizan el Big Data para comprender y 

analizar el perfil de sus clientes, sus necesidades, demandas y opiniones sobre los 

productos o servicios que se les ofrece o han adquirido. 

En el ámbito turístico, en el cuál se manejan grandes volúmenes de datos, se trata de 

analizar toda esta información para conocer mejor las costumbres de nuestros clientes 

y poder anticiparnos a sus necesidades concretas. 

Ejemplos de esta información podrían revelarnos con más concreción aspectos tales 

como: 

¿Cuáles son sus destinos preferidos? 

¿Con qué frecuencia viaja? 

¿Qué tipo de comida prefiere? 

¿Qué actividades turísticas suele realizar? 

¿Qué tipo de habitación es la más reservada? 

¿Cuáles son sus hoteles preferidos? 
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¿Qué servicios adicionales demanda? 

¿Qué asiento prefiere al viajar en tren o avión? 

 

Saber procesar, manejar, gestionar e interpretar todo este gran volumen de datos a 

través del Big Data, nos puede suministrar información muy útil para la toma de 

decisiones. De este modo, una pyme turística podría adecuar más ofertas específicas 

a segmentos de clientes más concretos y obtener resultados más satisfactorios que en 

el caso de usar estrategias o campañas generalistas y más dispersas. 

En este sentido, el Big Data engloba cinco dimensiones que integran el denominado 

“modelo de las cinco V” (Abbasi et al., 2016). Estas cinco V responden al volumen, 

variedad, veracidad, velocidad y valor. 

 

MODELO DE LAS 5 V: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, el objetivo último del Big Data es obtener información relevante, saber 

interpretarla y que nos genere valor para anticiparnos a nuestros clientes y, 

consecuentemente, tomar decisiones más acertadas en nuestra estrategia 

empresarial.  

En este sentido, el Big Data está asociado a lo que se denomina tecnología predictiva, 

ya que, gracias al Big Data, conoceremos mejor el perfil y comportamientos de 

nuestros clientes. De este modo, podremos anticiparnos a sus necesidades para 

ofertarles productos o servicios a la medida, en el momento justo y en el dispositivo 

preferido. 
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En consecuencia, aplicando el Big Data y su tecnología predictiva, tendremos la 

capacidad de conocer mejor las costumbres de nuestros clientes turísticos y por tanto, 

predecir sus necesidades y deseos. Podremos anticiparnos a sus demandas y 

realizarles sugerencias concretas a su medida. 

Un ejemplo en el ámbito turístico puede ser TripAdvisor y su funcionalidad Just for 

You. Se trata de un sistema de sugerencias de hoteles al cliente, basado en el Big 

Data, y que permite una mayor oferta personalizada. Todo ello, gracias a conocer los 

comportamientos, preferencias, historial y costumbres de cada cliente. 

Por tanto, aplicando el Big data, podemos ajustar nuestra oferta turística con mayor 

precisión a demandas concretas. Así mismo, supone un medio excelente para lograr 

una mayor captación de clientes y fidelización de los mismos, ya que conocemos sus 

gustos y podemos anticiparnos a sus deseos y mejorar la experiencia del usuario. 

 

 

 

Figura 11.3. Ejemplo de BIG DATA. Fuente: freepik.com 
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A este respecto, el Big Data está en continua evolución y proceso de 

perfeccionamiento. Se puede aplicar a todo tipo de datos en el sector turístico y nos 

permitirá adaptarnos mejor al perfil y preferencias de viajeros o turistas en general.  

Una agencia, un restaurante o un hotel podrán tomar decisiones mejores si, por 

ejemplo, monitoriza conversaciones en redes sociales gracias al Big Data, analiza su 

contenido y se anticipa a los deseos de clientes potenciales. 

En definitiva, una pyme turística debe valorar si recurre al Big Data como herramienta 

útil en su estrategia de marketing digital. 

 

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL USO DEL BIG DATA: 

 

 Mejor conocimiento del perfil y costumbres de nuestros clientes potenciales. 

 

 Permite una mayor segmentación de clientes objetivo. 

 

 Mayor información sobre hábitos de compra online. 

 

 Facilita el análisis de la información y con mayor rapidez. 

 

 Ayuda una toma de decisiones más concreta y acertada. 

 

 Mejora nuestra estrategia digital en general. 

 

 Permite anticiparse a las necesidades y deseos de clientes. 

 

 Posibilita diseñar productos o servicios a medida y adaptados a necesidades 

más concretas. 

 

 Facilita realizar sugerencias de compra a nuestros clientes. 
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Aplicar la REALIDAD AUMENTADA.  
Captación de más clientes 
 
 

La Realidad Aumentada (AR, Augmented Reality) es un mecanismo que, cada vez, 

se está aplicando con mayor frecuencia en el mundo empresarial y en el marketing 

turístico. 

En este sentido, La Realidad Aumentada combina objetos reales con elementos 

virtuales. El usuario percibe una sensación de realidad mixta, ya que esta AR permite 

interactuar lo real con lo virtual. Por tanto, esta AR implica toda una serie de 

tecnologías que facilitan a una persona visualizar objetos reales mediante un 

dispositivo tecnológico en el que se añade información gráfica en tiempo real. Esta 

combinación crea esta Realidad Aumentada. Permite superponer elementos virtuales 

sobre nuestra visión de la realidad. 

Mientras que la  Realidad Virtual (VR) posibilita crear un mundo virtual desde cero, la 

Realidad Aumentada agrega elementos virtuales a nuestro entorno real y físico. Nos 

suministra información adicional en forma de imágenes o gráficos. 

Mediante este proceso informático, se enriquece la experiencia del usuario y se mejora 

la comunicación. Normalmente, para ello, son necesarios una cámara de vídeo, un 

monitor y un ordenador con un software especial. En este sentido, La realidad 

aumentada es ya muy común en apps que funcionan en cualquier tipo de teléfonos 

inteligentes y Tabletas. Posibilita crear experiencias interactivas con el usuario, 

superponiendo imágenes generadas con lo que está sucediendo en tiempo real. 

Las aplicaciones de la Realidad Aumentada son infinitas y abarcan cualquier sector de 

la vida cotidiana, ya sea en el campo de la formación, comercio, videojuegos o turismo 

entre otros. Por ejemplo, esta AR nos permitiría contemplar cómo quedaría un mueble 

en alguna habitación de nuestra casa, o usar un probador de ropa virtual para ver 

cómo nos quedaría puesta alguna prenda, realizar catálogos en 3D o videojuegos 

como el Pokémon Go que ya aplican esta tecnología. 

En el sector turístico, su uso a través del marketing móvil es muy eficaz y ofrece 

muchas posibilidades. Permite experiencias interactivas al usuario para suministrar 

información adicional en imágenes o animaciones para encontrar un determinado 

hotel, restaurante o una obra de arte en un museo por ejemplo. 
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Por tanto, una pyme turística debe valorar si incorpora esta tecnología en su estrategia 

de marketing digital. Sus posibles usos son múltiples y es, por ejemplo, un excelente 

mecanismo para potenciar un destino. Se puede proporcionar información adicional 

sobre el mismo o puntos de interés, como llegar a un determinado lugar o llamar a un 

hotel o restaurante sólo con apuntar a la fachada. Además, el incorporar videos o 

audios permite servir de audioguía dentro de un museo para explicar ciertas obras o 

ver cómo funcionan algunas instalaciones de un hotel. 

En este sentido, ya hay museos, hoteles, restaurantes e incluso ciudades que aplican 

la Realidad Aumentada para sus visitantes o clientes.  

De este modo, un turista podría visualizar edificios, iglesias, estatuas o monumentos 

en 3D, con la opción de poderlos girar e inspeccionarlos con más detalle cuando no se 

esté en frente de ellos. Así mismo, esta tecnología permite reconstruir virtualmente 

edificios en ruinas o partes de ellos, mediante dispositivos móviles y ver cómo eran en 

su época de esplendor o en su totalidad, mostrando en la pantalla el monumento 

original en el entorno presente. Todo ello, con la posibilidad de incorporar información 

complementaria a través de audios o videos en tiempo real. Por tanto, la RA es un 

excelente medio de promocionar destinos, mejorar el servicio al cliente y diferenciarse 

de la competencia. Facilita la interacción de usuarios con zonas turísticas y que se 

integren en una determinada ubicación o monumento. 

 

 

Figura 11.4. Ejemplo de AR. Fuente: freepik.com 
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Ya existen apps turísticas que aplican la realidad aumentada al servicio del turismo. 

Por ejemplo, para seleccionar rutas o paseos dentro de una ciudad concreta. Te 

pueden mostrar tu posición en el plano de una ciudad totalmente geolocalizado e 

indicarte la ruta seleccionada y su recorrido. Aplicando la cámara del móvil y el 3D 

pueden enseñarte información adicional de monumentos, personajes o escenas 

tradicionales o del pasado. Todo ello potencia la experiencia del usuario turista. 

 También, algunos restaurantes están incorporando la Realidad Aumentada a sus 

cartas, ofreciendo información adicional, a través de imágenes o videos, de cómo se 

elaboran ciertos platos, recetas, información sobre ingredientes o que se traduzca la 

carta a tu idioma si estás en otro país. 

En consecuencia, La Realidad Aumentada ofrece muchos beneficios para el marketing 

turístico. También, a una pyme turística le permite desarrollar campañas publicitarias 

más personalizadas, innovadores, interactivas y poder medir su eficacia de modo más 

concreto y real. 

Así mismo, usando esta tecnología se puede mejorar la imagen de una marca. Se 

gana en presencia y visibilidad. Además, es un modo de atraer a nuevos clientes o de 

fidelizar a los existentes. Se logra que la experiencia del usuario sea más innovadora y 

agradable. Los clientes, usando la Realidad Virtual, se involucran más con el destino o 

establecimiento turístico e interactúan en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, la RA supone una vía idónea para generar contenidos más atractivos y 

facilitan, de modo más sencillo, la experiencia del turista. Le ahorra tiempo y 

proporciona información adicional, en tiempo real, en una posición concreta a o en un 

entorno específico. 

 

 

 

“Asegúrate de que el consumidor sea el 
héroe de tu historia” 

Ann Handley 
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Del mismo modo, genera valor a la experiencia de compra. Aplicando la Realidad 

Virtual se pueden presentar productos o servicios de modo innovador. Es el ejemplo 

de los probadores virtuales. Un turista puede probarse de forma virtual y casi real un 

traje típico de un comercio turístico. Por tanto, nos ayudará a incrementar nuestras 

ventas.   

En la actualidad, existen en el mercado diversas herramientas de Realidad Aumentada 

que pueden ser utilizadas por pymes turísticas para desarrollar campañas publicitarias 

o aplicaciones. A continuación se detallan algunas populares. 

 

HERRAMIENTAS PARA LA REALIDAD AUMENTADA: 

 

 LAYAR (www.layar.com): Permite mejorar cualquier imagen real con contenido 

digital. Es de funcionabilidad sencilla y sólo con escanear un objeto ya se 

puede interactuar con él. También posibilita el desarrollo de aplicaciones de 

terceros. 

 AURASMA (www.aurasma.com). 

 WIKITUDE (www.wikitude.com)  

 AUGMENT, METAIO, VUFORIA, TOTAL IMMERSION, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.layar.com/
http://www.aurasma.com/
http://www.wikitude.com/
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Utilización de otros CANALES ALTERNATIVOS  en este sector 
 

 

Existen otros canales alternativos para pymes turísticas que pueden ser interesantes 

para evaluar su conveniencia o no en cada caso. A continuación se indican algunos de 

ellos. 

 

 
 VENTAS FLAH 
 

 

Se trata de una opción muy beneficiosa a tener en cuenta para ofertar escapadas, 

viajes, hoteles o casas rurales por ejemplo. En este sentido, son un medio publicitario 

que promociona, un producto durante un breve espacio de tiempo que 

normalmente no superan las dos semanas. 

Se realiza a través de operadores (flash salers) y su tipología es muy variada. 

Mediante la inscripción de usuarios, éstos suelen recibir promociones con tarifas muy 

ventajosas en un breve lapso de tiempo.  

A este respecto, al estar sólo disponibles un corto espacio de tiempo, los hoteles o 

pymes turísticas logran una compra más o menos compulsiva de las promociones de 

sus productos. 

 

Figura 11.5. Ejemplo de venta Flash. Fuente: freepik.com 
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Este mecanismo de venta, puede ser utilizado como parte de su estrategia comercial, 

en épocas de baja ocupación hotelera o para mejorarla en algún periodo determinado. 

Así mismo, para el cliente final es un medio bastante atractivo ya que ahorra tiempo y 

dinero al acceder a una venta flash sobre otros medios de compra online. 

También, a través de estas ventas flash, el hotelero puede incluir valores añadidos que 

no son apreciables en otras herramientas, tales como un descuento adicional en el 

restaurante, una copa gratis de bienvenida o una habitación de rango superior entre 

otras opciones. 

Del mismo modo, este flash deal, supone otra herramienta adicional de publicidad 

directa de nuestro establecimiento y marca para poder llegar a más clientes 

potenciales. 

Una vez seleccionado un adecuado canal de ventas flash, los clientes podrán reservar 

directamente mediante una ventana de reserva activa en el canal en cuestión.  

Por tanto, una pyme turística, debe valorar si le interesa realizar campañas de ventas 

flash, ya que, aunque el beneficio sea menor debido a esos precios “baratos”, suponen 

un aumento general de ventas y una mayor difusión de su negocio.  

 
 GIFT BOX 
 

Estas “cajas-regalo” (o “cajas-experiencias”) se han convertido en otro canal de venta 

muy atractivo en los últimos años. Su temática puede ser muy variada dentro del 

ámbito turístico, tales como escapadas, experiencias gourmet, cruceros, estancias de 

relax/bienestar o fines de semana entre otros. 

Una persona que compra un Gift box tiene acceso a un catálogo digital que le ofrece 

elegir el establecimiento y destino que más se ajuste a sus preferencias personales. 

Una vez seleccionado, se realiza la reserva en la plataforma electrónica o 

directamente con el hotel. 

Para un establecimiento turístico, estar en un Gift Box supone, también, una publicidad 

gratuita adicional, al estar disponible en otros numerosos puntos físicos de venta.  

Por su parte, para un cliente, supone la posibilidad de adquirir un bono regalo 

personalizado, adaptable a cualquier presupuesto y con posibilidad de seleccionar el 

establecimiento que más se adecue a sus gustos. Así mismo, cuando el mercado está 

saturado de productos turísticos, comprar estas cajas-regalo es una alternativa fácil y 

sencilla para el comprador, y muy flexible y adaptable para la persona que lo recibe y 

lo consume. 

En este sentido, muchos establecimientos turísticos, ya están utilizando estas Gift Box 

como otra estrategia comercial para la venta de sus productos o servicios. 
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 PORTALES DAY-USE 
 

Esta técnica obedece a cubrir necesidades de ciertos clientes o viajeros que sólo 
desean usar un hotel unas horas durante el día. Es un sistema innovador de venta 
que cada vez ofrecen más establecimientos hoteleros. 

Por ejemplo, este método permite a hombres de negocio que viajan tener un espacio 
para poder descansar unas horas. También para familias que viajan y necesitan un 
espacio tranquilo durante unas horas. Otro ejemplo, son personas que visitan a un 
familiar hospitalizado con el que duermen pero que durante el día necesitan  un 
espacio en el que ducharse, asearse, dejar ropa y enseres o descansar un rato. 

Este Day Use Hotel es una técnica cada vez más empleada por establecimientos 
hoteleros y le aporta bastantes beneficios. Primero, porque puede permitirle vender 
una misma habitación dos veces al día. Segundo, obviamente, incrementa sus ventas. 

Todo ello, debe estar sincronizado con el departamento de limpieza y fijar claramente 
los horarios de entrada y salida. Normalmente el horario máximo para el check-out 
suele ser las 21h. 

En relación al cliente, es una buena alternativa para poder disfrutar de un hotel unas 
pocas horas y a un precio bastante inferior al de pernoctación. Usualmente, supone 
entre un 50%-75% por debajo del coste de pernoctar en el mismo. 

En general, esta técnica de venta, la suelen adoptar hoteles cercanos a terminales 
aéreas, centros de negocio, hospitales o espacios para bodas.  

En definitiva, un establecimiento hotelero, debe analizar si le interesa incorporar este 
mecanismo de venta en su estrategia de marketing digital u offline. Para ello, hay 
bastantes portales online que ofrecen este servicio, como por ejemplo el conocido 
https://www.dayuse.es. 

Ejemplo de portal Day-Use: 

 

                                                             

 

 

 

 

 

           

 

 

Figura 11.6. Ejemplo de Portal Day-Use. Fuente: www.dayuse.es 

https://www.dayuse.es/


 
 

  

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional    Una manera de hacer Europa 

104 de 123 

 

 

 
 Los BEACONS en establecimientos turísticos 
 

 

Los beacons (o “balizas”) son dispositivos tecnológicos físicos de pequeño tamaño y 

bajo consumo, que emiten una señal broadcast de alcance limitado en metros.  Sus 

reducidas dimensiones, permiten una fácil fijación en cualquier pared o mostrador de 

una tienda física. 

En los últimos años recientes, su utilización como herramienta efectiva de marketing 

digital ha ido en aumento y ello es debido a su efectividad para captar clientes 

potenciales. 

Estos beacons utilizan conexión bluetooh para transmitir mensajes o avisos 

directamente a teléfonos móviles de cualquier persona que esté cercana al dispositivo. 

En este sentido, permiten una localización más exacta que un GPS convencional e 

incluso dentro de espacios cerrados.  

Por ello, esta tendencia creciente de su utilización, ha provocado que sistemas como 

Android o iOS ya incorporen esta funcionabilidad para su uso en dispositivos móviles, 

tales como smartphones o tablets. Incluso Windows 10 ya ofrece soporte para estos 

beacons. 

 

Esta tecnología beacon es muy efectiva y permite el envío automático de mensajes 

promocionales a cualquier cliente potencial que se encuentre próximo a nuestro 

establecimiento. En este sentido, su alcance es limitado y no suele superar los 50 

metros (algunas ya poseen bastante mayor alcance), suficiente para obtener 

resultados satisfactorios. 

Respecto al mantenimiento de estos dispositivos, hay que especificar que la mayoría 

de ellos son alimentados con baterías que pueden durar hasta años si n necesidad de 

recambio. 

¿Puede cualquier persona recibir un mensaje de un dispositivo Beacon? 

La respuesta es sencilla. Sólo es necesario que el dispositivo móvil de la persona 

próxima al beacon tenga conexión Bluetooth 4.0, ya sea un teléfono móvil o una 

tableta. Así mismo, las apps juegan un papel importante para que un teléfono pueda 

leer la señal que emiten estos beacons. 
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Por tanto, sólo es necesario que una persona tenga conectado el bluetooh de su 

smartphone, para que pueda recibir señales y mensajes publicitarios que provengan 

de un beacon. 

En este sentido, el responsable de un establecimiento comercial debe seleccionar 

adecuadamente el lugar estratégico en el que colocar estos sensores. El objetivo es 

que alcance el mayor número posible de teléfonos móviles para poder enviarles 

promociones instantáneas o del día y, de ese modo, aumentar las ventas de sus 

productos. 

También, para un mayor rendimiento de estos beacons, es necesario seleccionar 

correctamente el contenido de los mensajes que van a emitir. Deben ser lo 

suficientemente atractivos para provocar el deseo de compra instantánea de personas 

que estén en nuestro establecimiento o muy próximos a él. 

A este respecto, los beacons ya se aplican en bastantes sectores empresariales y no 

sólo en supermercados como sucedía en su origen. Por ello, algunas pymes turísticas 

no pueden desaprovechar analizar los beneficios que le supondría realizar campañas 

de marketing a través de beacons. 

Por ejemplo, una tienda de souvenirs que emita señales con promociones 

instantáneas para algunos productos concretos. También, pubs o restaurantes para 

promocionar un tipo de alimento o bebida con un precio especial para ese día o una 

happy hour para una franja horaria concreta. En este sentido, sus posibilidades son 

múltiples y muy variadas. 

Por tanto, son varios los beneficios que supondría el uso de beacons para una pyme 

turística. 

Esta tecnología le permitiría lanzar ofertas instantáneas, diarias o semanales y 

exclusivas en un emplazamiento concreto. Así mismo, facilita lanzar campañas de 

marketing de proximidad. Eso sí, el mensaje debe ser muy atractivo para poder 

impactar y captar la atención de la persona que lo recibe. Si por el contrario, enviamos 

mensajes con contenidos pobres o poco interesantes, esta herramienta puede 

provocar un efecto negativo sobre el cliente potencial e, incluso, hacerle sentirse 

incómodo o agredido en cierta forma. Del mismo modo, estos beacons permiten 

facilitar información y localizar personas o lugares sin necesidad de utilizar un GPS. 

Por su parte, para un cliente potencial, esta tecnología le permitirá ahorrar tiempo y 

obtendrá información instantánea de promociones u ofertas que pueden ser de su 

interés. Le facilitará la compra de productos o servicios y, todo ello, en el momento y 

ubicación actual. También, hay que especificar que si un día una persona no desea 

recibir estos mensajes es tan sencillo como desconectar el bluetooth. 
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Por ejemplo y más concretamente en el sector turístico y hotelero, estas podrían ser 

algunas utilidades de este sistema de beacons. 

 

POSIBLES UTILIDADES DE BEACONS EN UN HOTEL: 

 

 Informar sobre los servicios del hotel.  

 Conocer la situación del parking, gimnasio o piscina del hotel por ejemplo. 

 Explicar cómo se utilizan ciertas instalaciones del establecimiento.  

 Poder realizar promociones según stocks del hotel o restaurante. 

 Conocimiento en tiempo real de los consumos y hábitos de clientes. 

 Acceder a las habitaciones sin necesidad de llave.  

 Potenciar el programa de fidelización de clientes con sistemas de puntos 

mediante los Beacons.  

 Check-In y Check-Out.  
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 Lograr el efecto-WOW en tus clientes 
 

El efecto WOW implica una serie de técnicas y estrategias que se están aplicando 

los últimos años en el turismo, principalmente en el sector hotelero. 

En numerosas ocasiones, a este efecto se le vincula con la reputación online pero 

puede ser entendida como una técnica en todo nuestro marketing digital.  

La competencia tan enorme que existe actualmente en el sector turístico hace 

necesario que las pymes incorporen estrategias innovadoras en relación con los 

clientes. Éste es el objetivo último del efecto WOW. Ya no es suficiente satisfacer las 

necesidades de clientes, sino que tenemos que superar sus expectativas e incluso 

sorprenderles. Ahí entra esta técnica de marketing, ser capaces de impactar a 

nuestros clientes y provocarles como si hicieran un gesto exclamativo de ¡¡wow!! 

Por tanto, esta técnica está centrada en innovar permanentemente para lograr 

aumentar la satisfacción del cliente, factor que debe ser el centro de nuestras 

decisiones. 

En general, el efecto-WOW implica acometer toda una serie de actuaciones en nuestro 

establecimiento turístico e involucrando a nuestros empleados para llevarlos a efecto. 

La idea es sorprenderles, ofrecerles detalles adicionales que no esperaban y mejorar 

su experiencia de usuario.  

Si logramos este efecto-WOW mejoraremos nuestra reputación de marca con los 

clientes. También, será un excelente medio de incrementar nuestra reputación online 

en Redes Sociales o canales digitales. El boca a boca electrónico mejorará nuestra 

imagen frente a otros clientes potenciales e incluso será un medio de diferenciarnos de 

nuestros competidores. 

En este sentido, para lograr este efecto-WOW no hay protocolos establecidos o 

normas rígidas a seguir. Cada pyme turística debe analizar cómo puede lograr 

impactar y sorprender en el momento a sus clientes, para superar mejor sus 

expectativas. 

Aunque en un principio esta estrategia era considerada como una técnica low-cost, sin 

necesidad de grandes inversiones o competencias, en los últimos años la imaginación 

e innovación continua en el ámbito del marketing han provocado emplear más medios 

y tiempo para lograr este efecto-WOW. 
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En cualquier caso, se empleen más o menos medios, la finalidad última debe ser la de 

superar las expectativas de nuestros clientes y seguir diferenciándose de la 

competencia. Un efecto-WOW en el pasado, puede ya no serlo en el presente. 

Además, los competidores se analizan permanentemente para ver que técnicas se 

emplean para mejorar la experiencia del usuario y ello incluye el efecto-WOW. 

Tal como se indicó previamente, esta técnica se puede emplear en cualquier 

establecimiento turístico. No obstante, vamos a señalar algunos ejemplos de este 

efecto-WOW en el sector hotelero 

 

EJEMPLOS DEL EFECTO-WOW EN UN HOTEL: 

 

 

  

 

En definitiva, son muy variadas las técnicas para lograr un efecto-WOW y pueden 

abarcar ámbitos de gastronomía, música, moda y espectáculo entre otros. Ya 

numerosas cadenas hoteleras en España lo están incorporando, como compartir 

música y mesa con artistas, contar con chefs de reputación durante una temporada, 

sorprender con shows inesperados a cualquier hora del día u obsequiar con entradas 

para un desfile de moda en la ciudad o en el propio hotel. 

 

Efecto-WOW 

DAR UNA 
HABITACIÓN 

SUPERIOR 
EN EL 

CHECK-IN PRODUCTOS 
DE LA 

COMARCA 
COMO 

OBSEQUIO 

BOTELLA DE 
VINO DE 

CORTESÍA 
ENTRADA 
GRATUITA 
AL SPA O 
ZONA DE 

BIENESTAR 

PARKING 
GRATUITO EN 
TEMPORADAS 

BAJAS 

SORPRENDER 
CON EVENTOS 
INESPERADOS 
EN EL HOTEL 
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 El TURISMO COLABORATIVO 
 

En los últimos años, con la evolución de las TIC ha surgido un creciente “consumo 

colaborativo”. Este sistema consiste en compartir bienes o servicios entre 

personas particulares, ya sea de modo gratuito o mediante el pago de una cantidad 

económica acordada previamente. 

En este sentido, estos usuarios “participan” conjuntamente en ciertas actividades tales 

como intercambiar, prestar o alquilar productos y servicios de diversa índole como 

elementos de transporte o de espacio físico entre otros. 

Por tanto, se trata de un nuevo sistema que va ganando adeptos con el paso del 

tiempo. Obviamente, puede obedecer, principalmente, a motivos económicos ya que 

este consumo colaborativo supone un ahorro económico para la persona en cuestión. 

No obstante, otras causas son los nuevos hábitos y costumbres y el deseo de 

compartir experiencias en viajes o destinos. También, influyen factores como la 

interacción social con respeto por el medioambiente y sostenibilidad. 

En el sector turístico, este nuevo sistema se ha implantado con mayor fuerza que en 

otros sectores. En primer lugar, se trata de un intercambio entre personas particulares 

(P2P) y no entre empresas. En segundo lugar, la necesidad o deseo de viajar y 

enriquecer su experiencia ha motivado que sea considerado como una magnífica 

opción de realizar conjuntamente actividades turísticas. 

A este respecto, han surgido en los últimos años diversas plataformas online que 

promueven este turismo colaborativo. Algunas de las más populares o recientes se 

detallan a continuación: 

 

EJEMPLOS DE TURISMO COLABORATIVO: 

 

 Airbnb: Plataforma que posibilita compartir pisos o habitaciones con otras 

personas mediante el pago de un precio fijado. 

 Social Car: viajar compartiendo coche. 

 Blablacar: también para viajar conjuntamente y se comparte los gastos. 

 Trip4real: personas que se ofrecen a ejercer de guías en sus propias 

localidades para turistas.  
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 Eatwith: compartir experiencias gastronómicas con otras personas en 

residencias privadas. 

 Wazypark: facilita encontrar aparcamiento entre usuarios usando 

geolocalización. 

 Freetouring: App colaborativa que intermedia entre guías y turistas para 

organizar visitas guiadas. Al terminar la ruta el turista decide el precio que 

pagará al guía en base a su satisfacción personal. 

 

Si bien, algunas de estas nuevas tendencias todavía cuentan con algunas reticencias 

por parte del sector hotelero y de algunos clientes, su crecimiento es imparable.  

Por ejemplo, Airbnb cuenta ya con oficinas en bastantes países y cuenta con millones 

de huéspedes de todo el mundo. Su valor como empresa está al alza y no es de 

extrañar que le hayan surgido competidores similares como HomeAway en América, 

HomeStay en Dublín o Xiaozhu en Asia. 

Así mismo, este nuevo modelo de turismo, frente al hotel tradicional, ha motivado a 

algunas OTAs a incorporar este sistema. Es el caso de Villas.com de booking.com. 

Este servicio, ofrece disfrutar de apartamentos, villas y casas particulares. 

Por tanto, aunque este sistema todavía pueda ofrecer dudas en normativas legales o 

fiscales, debemos analizarlo desde el punto de vista de satisfacer necesidades de 

ciertos segmentos de clientes. Muchos de ellos prefieren centrarse en la experiencia 

del viaje e interactuar conjuntamente, más que alojarse en un hotel confortable con 

mayores lujos. Prefieren algo más familiar o una casa fuera de casa.  

 

En este sentido, se puede afirmar que hay hueco de mercado para estas plataformas 

online y actividades turísticas. Hay una demanda creciente que debe ser satisfecha y 

el marketing digital no puede estar ajeno a esta realidad. 
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12.- El REVENUE MANAGEMENT 

 

 

El REVENUE MANAGEMENT (Gestión de ingresos) es una técnica de gestión de 

herramientas para lograr una óptima fijación de precios, gestionar la capacidad, 

canales adecuados y las previsiones. 

Se podría definir como la venta del producto adecuado en el momento adecuado, al 

cliente adecuado y a través de un precio y canal correcto. Su principal finalidad es 

conseguir la máxima rentabilidad posible en el tiempo, basándose en la información 

existente y su análisis. Usar esta técnica nos permitiría la adopción de decisiones a 

nivel estratégico y operativo en la empresa. 

Esta técnica se aplica bastante en el sector turístico, ya sea en hoteles, alquiler de 

coches o aerolíneas entre otros e influyen muchas variables e indicadores en su 

proceso. 

Para poder aplicar esta técnica, se necesita disponer de información y datos que nos 

faciliten el análisis y la toma de decisiones en un momento anterior a la prestación del 

servicio. Por ello, se suele apoyar en estadísticas, técnicas matemáticas y software 

informático. 

Se pretende lograr la máxima rentabilidad con cada segmento de clientes y en el 

momento adecuado y al precio concreto. 

 

En este sentido, el Revenue Management engloba un PROCESO continuo de cinco 

fases interrelacionadas entre si y  que se repiten constantemente. 

 

PROCESO Y FASES DEL REVENUE MANAGEMENT: 

 

1.-RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y DATOS: Recopilar estadísticas e historial de 

demanda, precios y productos entre otros factores. 

2.-SEGMENTACIÓN DE CLIENTES: Para poder fijar precios a cada tipo de cliente 

concreto. 
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3.-PREVISIÓN: Se trata de realizar pronósticos de demanda en base a cada 

segmento de clientes y de nuestros productos disponibles. 

4.-OPTIMIZACIÓN: Cruzar datos y analizarlos para fijar unos precios correctos en el 

momento idóneo y a través del canal adecuado. 

5.-RE-EVALUACIÓN: Implica la fase de nueva recolección de datos de la temporada 

última se quiere analizar y trabajar sobre ella. 

 

Por ejemplo en el sector hotelero, supone la fijación de precios para cada habitación 

analizando y actualizando los datos históricos en el tiempo. Por ello, el precio podrá 

variar según la temporada, habitación requerida, número de pernoctaciones, días de la 

semana, tipo de reserva y su antelación en el tiempo a su uso y disfrute. 

En este sentido, un sistema automatizado tiene la capacidad de identificar a cada tipo 

de cliente para poder establecer unos precios o tarifas correctos. 

Por tanto, esta técnica implica un proceso permanente de recogida de datos históricos, 

su análisis y comparación para cada tipo de canal y segmento de clientes. Además, 

influirá la evolución de la demanda, reservas o precios en el tiempo, niveles de 

ocupación  e incluso precios de la competencia. 

En este sentido, este proceso continuo de comparar y estudiar la evolución de multitud 

de variables, puede permitir fijar precios con mayor antelación, factor muy importante 

en el sector turístico. De este modo, compañías aéreas pueden publicar sus tarifas con 

tres o seis meses de antelación y algunos hoteles los pueden fijar con más de un año 

de antelación. 

 

En consecuencia, el Revenue Management debe tener en cuenta multitud de 

indicadores y variables. A continuación, señalamos algunos de ellos. 

 

INDICADORES Y VARIABLES EN EL REVENUE MANAGEMENT:   

 

 Yield: Porcentaje de ingresos obtenido frente al máximo que se podría lograr. 

(ingresos actuales / ingreso potencial ) x 100.   

(ingresos alojamiento / ingresos máximos alojamiento) x 100.    

 

 OR (occupancy rate): porcentaje de ocupación. 

(número de habitaciones vendidas / número de habitaciones disponibles) 
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 ARR (average room rate): valor de la tarifa media. 

(ingresos alojamiento / número de habitaciones vendidas) 

                                               

 RevPar (revenue per available room): ingreso por habitación disponible.  

(ingresos alojamiento / número de habitaciones disponibles) x 100                                                       

ARR x OR 

 Goppar (gross operating profit per available room): beneficio bruto por 

habitación disponible. 

 Trevpar: total de ingresos por habitación disponible. 

 Lead time: tiempo que transcurre entre la reserva y cuando el cliente llega al 

establecimiento. 

 Tarifa máxima. 

 Tarifa mínima. 

 BAR (Best available Room): tarifa de referencia en cada momento. 

 Forecasting: Posibilita desarrollar previsiones mediante estadísticas. 

 Overbooking: Técnica de vender por encima de la capacidad del hotel 

previendo cancelaciones para intentar lograr una ocupación máxima. 

 Competitive Set: Se seleccionan 3 o 4 principales competidores para tenerlos 

como referencia. 

 ADR (average daily rate): es la Tarifa Media Diaria. 

(ingresos de habitaciones / número de habitaciones ocupadas). 

 

 Rendimiento Neto ADR  

 (ADR neto / ADR). ADRneto = ADR – Costes de distribución. 

 

 Cross-Selling: Se intenta vender productos complementarios a los que el 

cliente pretende consumir. 

 Upselling: sistema de ventas para vender un producto superior al que el 

cliente desea inicialmente. 
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A este respecto, dos indicadores de referencia expuestos son el Yield y el Revpar.  

A través del Yield podemos saber el porcentaje de ingresos que un hotel está 

obteniendo en la actualidad respecto al máximo que podría lograr. Por su parte, el 

Revpar nos refleja los ingresos obtenidos por ocupación frente al número de 

habitaciones disponibles. Este indicador también nos facilita estudiar la evolución 

económica de la actividad hotelera. 

 

 

Gracias a estas técnicas de Revenue Management, se puede realizar previsiones de 

demanda y establecer precios de oferta y referencia. Todo ello, para cada segmento 

de clientes, canal de distribución y temporada y momento preciso. Te facilita ajustar el 

precio al máximo en base a tus costes fijos y variables. 

 

“El hotel es una empresa que produce algo absolutamente 
único: relaciones humanas. Estas son el carburante para 

maximizar nuestros ingresos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Proporcionar el servicio justo 
al cliente en el momento justo” 

Robert Cross, 1997 
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13.- GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA  

    MARKETING DIGITAL y TURISMO 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

(Por orden alfabético) 
 

Este apartado recoge terminología empleada en el marketíng digital y en el sector 

turístico. En este sentido, pretende ser una información de apoyo para identificar 

rápidamente términos en este ámbito, estén reflejados o no en esta guía. 

 Adwords: son anuncios patrocinados que implican un método de pago por 

publicidad para el cliente. 

 ADR (average daily rate): es la tarifa media diaria.                                

(ingresos de habitaciones / número de habitaciones ocupadas). 

 Algoritmo: El algortimo web es propio de cada buscador y se trata de una 

fórmula, decidida por cada uno de ellos, que determina la importancia de cada 
web y, además, es cambiante en el tiempo. 

 App: es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. 

 AR (Augmented Reality): La Realidad Aumentada es un mecanismo que, cada 

vez, se está aplicando con mayor frecuencia en el mundo empresarial y en el 
marketing turístico. Combina objetos reales con elementos virtuales. 

 ARR (average room rate): valor de la tarifa media.  

(ingresos alojamiento / número de habitaciones vendidas). 

 ASO (App Store Optimization): sistemas de optimización de una aplicación en 

las tiendas de apps. 

 Backlink: Los retroenlaces son los enlaces que recibe una página web desde 

otras web. El número de backlinks de tu página es importante porque cuantas 
más páginas relevantes te enlacen más notoriedad ganará tu web a los ojos de 
Google. 

 BAR (Best available Room): tarifa de referencia en cada momento. 

 Beacons: “balizas”. Son dispositivos tecnológicos físicos de pequeño tamaño y 

bajo consumo, que emiten una señal broadcast de alcance limitado en metros.   

 Big Data: Implica un sistema que aporta soluciones para captar grandes 

volúmenes de datos y convertirlos en información útil para la toma de 
decisiones. Este proceso implica el tratamiento de grandes cantidades de 
datos, su gestión adecuada e interpretación correcta. 
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 Blog: sitio online en el que se publican cronológicamente noticias, artículos, 

reportajes, comentarios  y/o videos.  

 Branded content: Marketing de contenidos. Consiste en generar contenidos 

vinculados a una marca que permitan conectar a esa marca con el consumidor. 

 Branding: proceso de generación, presentación y comunicación de imagen 

corporativa y marca. 

 Cadena de búsqueda: es el conjunto entre 2 y 4 palabras con la que 

esperamos que un visitante quiere encontrar información determinada en un 
buscador. 

 Channel manager: es una herramienta informática que te facilita centralizar y 

gestionar toda tu oferta turística desde un mismo soporte tus canales de 
distribución, web, motor de reservas, tarifas y disponibilidad de habitaciones. 

 CMS (Content Management System): Es un sistema informático que permite 

crear un entorno de trabajo para la creación y administración de contenidos de 
forma independiente, principalmente en páginas web. 

 Competitive Set: Se seleccionan 3 o 4 principales competidores para tenerlos 

como referencia. 

 Conversión: es toda aquella acción llevada a cabo por un usuario en nuestro 

sitio web que genera beneficios y valor a nuestro negocio 

 Cookie: es un archivo creado por un sitio web que contiene pequeñas 

cantidades de datos y que se envían entre un emisor y un receptor. Su objetivo 
es identificar al usuario almacenando su historial de actividad en un sitio web 
específico, de manera que se le pueda ofrecer el contenido más apropiado 
según sus hábitos. 

 CPA: coste por adquisición. 

 CPC: coste por clic. 

 CPS: coste por venta. 

 CRM (Customer Relation Management): un modelo de gestión de toda la 

organización, basada en la satisfacción del cliente. 

 Cross-Selling: Se intenta vender productos complementarios a los que el 

cliente pretende consumir. 

 CTR (Click Throuh Rate): es el porcentaje de la tasa de clics. 

 Deep linking: Enlace profundo. Esta técnica supone un enlace que nos facilita 

acceder directamente al contenido de una app (o web) sin necesidad de pasar 
por la pantalla inicial. 

 Diseño Responsive: el diseño web adaptable, es una técnica de diseño y 

desarrollo cuyo objetivo es adaptar la apariencia de las páginas web al 
dispositivo que se esté utilizando para visitarlas. 

 DMS (Destination Managament Systems): Sistemas de Gestión en Destino. 
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 DNS (Domain Name System): Sistema de nombres en dominio. Es el sistema 

jerárquico de nomenclatura de recursos conectados a internet para su 
localización y direccionamiento. 

 Dominio: es una extensión de Internet que implica un nombre único que 

identifica a un sitio web en Internet. El propósito principal de los nombres de 
dominio en Internet y del sistema de nombres de dominio, es traducir las 
direcciones IP de cada activo en la red. 

 Ebook: libro electrónico en formato digital. 

 E-commerce: comercio electrónico o tienda virtual. 

 ERP (Entreprise Resource Planning): son sistemas de Planificación de 

Recursos Empresariales. 

 FAQ (Frequently Asked Questions): listado de preguntas y respuestas que 

surgen frecuentemente dentro de un determinado contexto y para un tema en 
particular. 

 Forecasting: Posibilita desarrollar previsiones mediante estadísticas. 

 FTP (File Transfer Protocol): protocolo de transferencia de archivos. 

 GDS (Global Distribution System): un sistema informático de distribución global 

propiedad de u operado por una compañía que permite transacciones entre 
proveedores de servicios de la industria del turismo. 

 Geofencing: es un servicio que desencadena una acción cuando un 

dispositivo ingresa a una ubicación establecida. Se trata de conectar y 
comunicarse con un usuario cuando está cerca de nuestro establecimiento. 

 Gif: es un formato de imagen que se utiliza para transmitir visualmente una 

información, una idea o una emoción en segundos. 

 Gift Box: son “cajas-regalo” o “cajas-experiencias”. 

 Goppar (gross operating profit per available room): beneficio bruto por 

habitación disponible. 

 Hashtag: Etiqueta. Es una cadena de caracteres formada por una o varias 

palabras concatenadas y precedidas por una almohadilla o numeral. 

 Hosting: servicio de alojamiento para almacenar información en un lugar o 

servidor. Se suele contratar a empresas especializadas. 

 HTTPS: sistema que crea una encriptación o canal cifrado apropiado para el 

tráfico de información en internet. 

 Inbound marketing: técnicas de marketing diseñadas con el objeto de atraer a 

más clientes potenciales a través de una mejor información de su interés. 

 IP: un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en 

red de un dispositivo que utilice el protocolo IP. 

 KeyWords: Palabras clave. S refiere al término (o conjunto de ellos) que 

utilizan los usuarios de internet a la hora de buscar contenido en la web a 
través de los motores de búsqueda. 
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 KPI (Key Perfomance Indicator): indicador clave de rendimiento. Es un 

indicador de marketing que te ayudará a medir y cuantificar factores claves de 
tu estrategia de marketing. 

 Lead: es un usuario que ha entregado sus datos a una empresa y pasa a ser 

un registro de su base de datos con el que la organización puede interactuar. 
Para ello también es necesario que esta persona haya aceptado la política de 
privacidad de la compañía 

 Lead time: tiempo que transcurre entre la reserva y cuando el cliente llega al 
establecimiento. 

 Link: Enlace. Elemento de un documento electrónico que permite acceder 

automáticamente a otro documento o a otra parte del mismo. 

 Link Building: técnica que consiste en crear enlaces externos para un dominio 

para generar autoridad web y con ello mejorar el posicionamiento orgánico en 
buscadores. 

 Long tails Keywords: “Palabras clave de cola larga”. Son “frases clave”. Son 

palabras clave de varias palabras, que suelen ser mucho más concretas que 
las palabras clave generalistas o secundarias, y que, precisamente por ello, 
tienden a tener una menor competencia. 

 Marketing viral: técnica para reproducir una información de forma exponencial, 

a gran velocidad. 

 Newsletter: es una publicación gratuita que las empresas envían  

regularmente a sus afiliados o suscriptores para informarles sobre sus nuevos 
productos, sus mejores promociones y las últimas noticias de interés.  

 Onboarding: es el proceso o mecanismo a través del cual los nuevos 

empleados adquieren los conocimientos, habilidades y comportamientos 
necesarios para convertirse en miembros de la organización y en miembros de 
la organización. 

 OR (occupancy rate): porcentaje de ocupación. (número de habitaciones 

vendidas / número de habitaciones disponibles) 

 OTA (Online Travel Agency): agencias de viaje virtuales. 

 Outbound marketing: marketing tradicional. Es el conjunto de acciones 

realizadas para vender nuestros productos o servicios en un único sentido. 

 Overbooking: técnica de vender por encima de la capacidad del hotel 

previendo cancelaciones para intentar lograr una ocupación máxima. 

 Pagerank: es una puntuación que realiza Google de cada página web y que 

influye en el posicionamiento de la misma. 

 Phising: es una técnica que se basa en intentar engañar al usuario, 

normalmente a través de un correo electrónico pidiéndolo pulsar un enlace 
concreto, para poder validar sus claves por razones a determinar. 
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 Plugin: es un fragmento o componente de código hecho para ampliar las 

funciones de un programa o de una herramienta. En el ámbito del marketing 
digital, es algo que se usa con mucha frecuencia dentro de entornos como 
WordPress, ya que sirven a la hora de contar con añadidos que hagan mucho 
más cómoda y completa la experiencia de uso. 

 Portales day use: Portales que ofrecen usar una habitación de hotel o similar 

durante un periodo corto que no implica pernoctación. 

 Postcad: consiste en la distribución de archivos multimedia mediante un 
sistema de redifusión que permite opcionalmente suscribirse y usar un 
programa que lo descarga para que el usuario lo escuche 

 PPC (Pay per Click): Pago por clic. Es un modelo de publicidad en internet, en 

el que el anunciante paga sus anuncios a la web que los presenta mediante 
una tarifa basada en el número de clics que se hagan en el anuncio. 

 Push: Notificaciones Push. Son mensajes que se envían de forma directa a 

dispositivos móviles y funcionan por suscripción. Cuando el nuevo contenido 
está disponible, el servidor envia la información al usuario. 

 Revenue Management: la Gestión de Ingresos es una técnica de gestión de 

herramientas para lograr una óptima fijación de precios, gestionar la capacidad, 
canales adecuados y las previsiones. 

 RevPar (revenue per available room): ingreso por habitación disponible. 

(ingresos alojamiento / número de habitaciones disponibles) x 100                                                       

 ROI (Return On Invesment): Retorno de la inversión. Es un cálculo financiero 

que compara el beneficio o la utilidad obtenida en relación a la inversión 
realizada. 

 RRSS: Redes Socailes. 

 RSS (Really Simple Syndication): Suscripción RSS. Es un Sistema que permite 

a las personas leer, mediante un lector, noticias o artículos en contenido digital 
que han sido seleccionados con anterioridad. 

 SEO (Search Engine Organization): Posicionamiento SEO. Es el 

posicionamiento natural u orgánico. Implica un conjunto de acciones orientadas 
a mejorar el posicionamiento de un sitio web en la lista de resultados de 
buscadores. 

 SEM (Search Engine Marketing). Posicionamiento SEM. Enlaces patrocinados 

de pago. Es una modalidad del marketing online que consiste en promocionar 
un sitio web ganando visibilidad en buscadores como Google para ciertas 
palabras o términos de búsqueda. 

 SERP (Search Engine Results Page): Son las páginas de resultados que 

muestran los buscadores como Google cuando un usuario introduce una serie 
de términos de búsqueda. Una lista con todas aquellas páginas que el motor 
considera más adecuadas. 

 Smartphones: Teléfonos inteligentes 

 SO: sistemas operativos. 
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 Spyware: es un software que una vez se introduzca en un ordenador realiza un 

seguimiento de la información personal del usuario y la pasa a terceras 
personas, normalmente con fines publicitarios. 

 Tablet: Tableta. Es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono 

inteligente, integrada en una pantalla táctil con la que se interactúa 
primariamente con los dedos o un estilete, sin necesidad de teclado físico ni 
ratón. 

 Thumb friendly: consiste en aumentar los botones de clic en una web móvil 
para evitar clics erróneos o accidentales por usuarios online. 

 TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 TLD (Top Level Domain): dominios de nivel superior. Ejm: .com .org .es 

 Trevpar: total de ingresos por habitación disponible. 

 Upselling: sistema de ventas para vender un producto superior al que el 

cliente desea inicialmente. 

 URL (Uniform Resource Locator): Localizador uniforme de recursos.  Es la 

dirección específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles en la 
red con la finalidad de que estos puedan ser localizados o identificados. 

 VR (Virtual Reality):  la realidad virtual es un entorno de escenas u objetos de 

apariencia real. Es un entorno generado mediante tecnología informática, que 
crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. La VR posibilita crear 
un mundo virtual desde cero. 

 Web 2.0 (web social): web que facilita el compartir información y la 

interactuación entre usuarios. 

 Web 3.0 (web semántica): es una  evolución del uso y la interacción de 

usuarios que mejora el acceso a la información a través de un lenguaje más 
natural. 

 Web 4.0: Es una evolución de la web 3.0 e incorpora nuevas tecnologías que 
mejora el nivel de interacción de usuarios de modo más completo y 
personalizado. 

 Whitepapers: Son guías, normalmente entre 5 y 15 páginas, que ayudan a 

resolver problemas o dudas posibles sobre un tema muy concreto. Es una 
opción de profundizar en un producto o servicio. 

 

 Widget: es una pequeña aplicación o programa, usualmente presentado en 

archivos o ficheros pequeños para dar fácil acceso a funciones frecuentemente 
usadas y proveer de información visual. 

 

 Yield: Porcentaje de ingresos obtenido frente al máximo que se podría lograr. 

(ingresos actuales / ingreso potencial ) x 100.  
(ingresos alojamiento / ingresos máximos alojamiento) x 100.    
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 4P: Producto, Precio, Promoción y Punto de venta (distribución). 

 7P: Producto, Precio, Punto de venta (distribución), Promoción, Personas, 

Procesos y Percepción. 

 7C: Comodidad, Coste,  Canal, Comunicación, Corporación, Consumidor y 
Circunstancias. 
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INFORMACIONES EXTRAÍDAS DE PÁGINAS WEB COMO: 

www.mabelcajal.com/marketing-turistico  Guía completa del empresario online. 

www.camaras.es 

www.wikipedia.org 

www.segittur.es 

www.webempresa20.com 

www.hotelerum.com 

www.tripadvisor.es 

www.antevenio.com 

www.puromarketing.com 
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