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UNIDAD 1: COMPETENCIAS DIGITALES NECESARIAS EN 

EL TURISMO  
 

Prepárate 
 

El papel de la tecnología digital en el turismo está 

cambiando rápidamente, pasando de un papel más 

marginal a un motor principal de la innovación.  

¿Cuáles son las nuevas tendencias tecnológicas del 

sector? ¿Has pensado alguna vez en qué tipo de 

habilidades digitales se requieren en el turismo?  

 

En esta unidad aprenderemos cuáles son las nuevas tecnologías digitales y qué tipo de competencias son 

necesarias para entrar en el sector. 

 

Empieza a trabajar 
 

El sector turístico se enfrenta al cambio tecnológico 

Las habilidades digitales actuales del turismo han sido 

un desafío continuo para los operadores turísticos y 

los comerciantes de destinos de todo el mundo desde 

que los clientes comenzaron la migración al mundo 

online, pasando de las agencias de viajes y los folletos 

a las páginas web, los medios de comunicación social 

y los dispositivos móviles. Los operadores turísticos, 

al igual que los operadores de pequeñas empresas de 

todos los sectores de la industria, han quedado 

atrapados en el polvo digital de la adopción de la 

tecnología de consumo. Internet es la principal 

fuente de información para la planificación de viajes 

de placer y de negocios. El 80% de las personas 

reservan sus vacaciones o su viaje de trabajo en una 

plataforma online.  
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Es esencial que los operadores turísticos se mantengan al día con el cambio tecnológico para ser lo más 

competitivos posible y atraer el mayor número de clientes posible. 

 

¿Cuáles son las 5 principales transformaciones digitales en la industria del turismo? 

I. Integración del Internet de los 

objetos (IoT): El Internet de los 

objetos (IoT), también conocido 

a veces como Internet de todo 

(IoE), consiste en todos los 

dispositivos habilitados para la 

web que recogen, envían y 

actúan sobre los datos que 

adquieren de sus entornos circundantes utilizando sensores, procesadores y hardware de 

comunicación integrados. La rápida digitalización de las máquinas o los objetos físicos como 

dispositivos inteligentes conectados afecta significativamente a las ofertas de servicios, los 

modelos de negocio y las expectativas de los viajeros. A medida que más y más dispositivos se 

conectan al IoT, los sectores de viajes y hostelería pueden utilizar estos datos para mejorar la 

experiencia del cliente 

II. Inteligencia Artificial y chatbots:  

Hoy en día, los viajeros pueden hacer cualquier cosa, desde preguntar al smartphone si el vuelo 

llega a tiempo para que sus consultas sean contestadas por un chatbot. Esto es posible gracias a 

la aparición de la Inteligencia Artificial (IA). Los proveedores de servicios de viajes pueden 

proporcionar toda la información a través de aplicaciones y tecnología alimentadas por IA. Al 

combinar los datos históricos con sofisticados algoritmos de aprendizaje automático, las 

empresas de viajes pueden predecir cuándo y dónde los viajeros pueden querer ir y generar 

anuncios personalizados, lo que aumenta las 

ventas. 

III. Realidad virtual: La tecnología de la RV es el 

complemento ideal para las campañas de 

marketing y promoción de las marcas de viajes. 

Con las experiencias de inmersión que están 

fácilmente disponibles, las compañías de viajes 

pueden ofrecer a los clientes la oportunidad de ver 
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nuevos lugares de interés o disfrutar de aventuras exóticas sin dejar la comodidad de su propio 

espacio. Las posibilidades de la tecnología de la RV en los viajes son infinitas: puede transformar 

la industria del turismo como nunca antes.  

IV. Redefinir los viajes con grandes datos: Un viajero 

deja una gran cantidad de datos de múltiples 

dispositivos y canales en varias etapas, incluyendo 

la planificación, la investigación, la búsqueda de 

precios, la reservación, la cancelación y el 

feedback. Muchos actores en el negocio del 

turismo ya han adoptado grandes análisis de datos 

para ofrecer experiencias de viaje en tiempo real, 

personalizadas y específicas. 

V. Tecnología portátil: Los dispositivos portátiles se diseñan pensando en la comodidad del 

consumidor y su objetivo fundamental es mejorar la experiencia general del viajero. Los 

dispositivos portátiles se convierten en una minipantalla que puede realizar muchas de las 

funciones de un smartphone. Los recordatorios de tarjetas de embarque, información sobre 

reservas, actualizaciones de puertas de embarque, códigos QR y toda la información asociada 

que alimenta el viaje de un viajero estarían disponibles allí mismo en la muñeca. 

 

¿Cuáles son las competencias digitales necesarias tanto para el consumidor como para el sector 

turístico? 

 

 Móbil  Más del 87% de los viajeros utilizan su móvil 

para reservar hoteles/vuelos/servicios. Los usuarios de 

teléfonos inteligentes utilizan sus teléfonos para 

inspirarse en las opciones de viaje en los momentos 

libres, como cuando esperan, cuando viajan al trabajo. 

Las agencias de viajes/líneas aéreas/hoteles deben 

optimizar su página web para móviles o crear aplicaciones 

que faciliten la experiencia del consumidor. 

  La búsqueda de Google cambia continuamente  

Hay una creciente importancia de la conciencia de 

la ubicación en la búsqueda. El 85% de los viajeros 

por placer confían en los motores de búsqueda a 

través de los smartphones para encontrar 

información local mientras están en el lugar de 

destino. Se ha convertido en una prioridad para las 

empresas tener un anuncio completo y profesional 

en Google con su lugar en el mapa. 
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 Social  Más del 50% de los consumidores acceden a las redes sociales todos los días, y el 56% de 

los viajeros por placer están muy influenciados por la información compartida por amigos y 

familiares, y el 83% considera que las redes sociales son las principales fuentes de inspiración online. 

Es crucial para las empresas que trabajan en el sector ser muy activas en las redes sociales y fijar sus 

páginas sociales a sus páginas web. 

 Comentarios  Hay 90 nuevas contribuciones escritas 

en TripAdvisor cada minuto, y los consumidores son 

menos sensibles a los precios altos si las calificaciones 

son altas. El 53% de los consumidores no reservan un 

hotel con 0 reseñas, y el 33% de las personas cambian 

su elección basándose en la reseña. Se recomienda a 

los operadores turísticos que tengan una presencia 

fuerte y saludable en los portales de reseñas. 

 Vídeo  Los consumidores están muy influenciados 

por la publicidad en vídeo, y puede ser crucial para su 

última decisión. Las empresas que operan en el sector turístico deben hacer vídeos más atractivos 

como forma de presentar una ruta o un hotel para atraer al mayor número posible de viajeros.  

 Los valores impulsan el cambio cultural: Industry leaders and digital change agents need to 

collaborate in order to keep the sector as in line with the new trends as possible. Three key values 

that tour operator should adopt: Los líderes de la industria y los agentes de cambio digital necesitan 

colaborar para mantener el sector lo más alineado posible con las nuevas tendencias. Tres valores 

clave que el operador turístico debe asumir: 

 

1. Cultura de aprendizaje continuo: 

Mantente al día con las últimas novedades 

digitales. 

2. Cultura de la buena voluntad: Los 

operadores turísticos deberían 

comprometerse más con sus clientes online. 

3. Prueba y medida: Las empresas 

turísticas no deben tener miedo de probar la 

nueva forma digital de comunicación y 

reformarla en relación con las opiniones de los 

viajeros. 
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Pon a prueba tus conocimientos 
¿Verdadero o falso? 

1. El Internet de los objetos (IoT) consiste en todos los dispositivos habilitados para la web que 

recogen, envían y actúan sobre los datos que adquieren de sus entornos circundantes 

utilizando sensores, procesadores y hardware de comunicación integrados. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

2. Muchos viajeros siguen haciendo reservas en las agencias de viajes porque no confían en las 

transacciones online. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

3. Los viajeros están muy influenciados por las redes sociales en el proceso de decidir a dónde 

viajar. 

a) Verdadero 

b) Falso 
 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 

Actividad: (reflexión y aplicación práctica del contenido de la Unidad 1) 

Organiza a tus alumnos en grupos de cuatro. Da a cada grupo una herramienta tecnológica: Redes 

sociales, reseñas, búsqueda en Google y vídeos. Cada uno de los miembros del grupo debe utilizar un 

dispositivo tecnológico para consultar en Internet un ejemplo de esta tecnología utilizada en el turismo 

(por ejemplo: Redes Sociales ¿qué tipo de comercial, qué tipo de vídeo está utilizando una empresa 

que trabaja en el sector turístico en una red social? ¿Qué tipo de estrategia se utiliza?  Comentarios 

¿Qué sitio para comentarios es el más utilizado? ¿Cómo una mala crítica puede afectar al negocio? 

¿Cómo reparar una mala crítica? Búsqueda de Google  Toma un destino de vacaciones famoso como 

ejemplo y deja que lo encuentren en los mapas, deja que comprueben si todos los puntos principales 

de atracción están registrados. De esta manera podrán entender y practicar el uso de la búsqueda en 

Google y los mapas. Vídeo Pide al grupo que investigue los videos que anuncian los destinos de 

vacaciones. ¿Cómo se estructuran? ¿Cuál es la parte más estresante respecto a las demás? ¿A qué tipo 

de consumidores va dirigido el vídeo?) Al final de la investigación, permite que cada grupo presente sus 

hallazgos para compartir toda la información con todos los estudiantes.  
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UNIDAD 2: USO DE BIG DATA EN EL TURISMO 
 

 

Prepárate 
¿Sabes qué es " big data "? ¿Sabes cómo se utilizan en el 

turismo? ¿Cuáles son los beneficios para una 

organización que trabaja en el sector? 

 

En esta unidad, aprenderemos qué son los big data, cómo 

se utilizan y cuáles son los beneficios para el negocio.  

 

Empieza a trabajar 
 

Comprender qué es big data 

En primer lugar, es importante establecer qué es 

realmente big data. Esencialmente, es un término 

utilizado para referirse a grandes conjuntos de datos, que 

son demasiado grandes para ser procesados a través de 

métodos de procesamiento más tradicionales. Este tipo 

de datos pueden provenir de fuentes internas y externas, 

y se asocian típicamente con las opiniones, hábitos y 

comportamientos de los clientes. 

Aquí hay un enlace donde tienes una explicación clara y sencilla sobre los big data: 

www.youtube.com/watch?v=TzxmjbL-i4Y 

 

Pero, ¿cómo se usa en el turismo? 

La industria del turismo se desarrolla sobre la base de la 

información. Los big data pueden ofrecer inferencias 

actualizadas e inmensamente informadas sobre el 

comportamiento y la actividad humana que mejora la 

industria del turismo. Los turistas dejan huellas digitales 

cuando utilizan las tecnologías móviles en la web. A través 

de cada turista, enormes cantidades de datos están 

presentes sobre todo lo que es relevante para las 

http://www.youtube.com/watch?v=TzxmjbL-i4Y
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diferentes etapas del viaje - antes, entre y después de un viaje. La mayor parte de la información es de 

naturaleza externa, como las redes sociales o en forma de Twitter u otra red social.  

Debido a la gran cantidad de datos disponibles, el análisis se ha convertido en una necesidad para dar 

sentido a la información presente en los datos. Si eres un nuevo cliente que planea un viaje, es probable 

que adquieras más fuentes de información de Internet al comprar entradas, buscar atracciones o 

reservar alojamiento. Los miembros de la industria turística están recurriendo lentamente al uso de los 

big data para encontrar nuevas formas de mejorar las oportunidades, tomar decisiones y el rendimiento 

general, por ejemplo, una interconexión de información dispersa puede ser posible gracias a los big data. 

Además, los datos internos, como las tasas de ocupación anteriores, los ingresos por habitaciones y las 

reservas actuales, pueden combinarse con datos externos, como información sobre eventos locales, 

vuelos y vacaciones escolares, a fin de predecir y anticipar con mayor precisión la demanda. Como 

resultado de ello, los hoteles pueden gestionar mejor los precios y las tarifas de las habitaciones, 

aumentándolas en momentos de gran demanda, con el fin de maximizar los ingresos que se generan. 

 

 

5 formas en que Big Data puede ayudar a las personas que trabajan en el turismo: 
 

1. Gestión de ingresos: maximizar los 

resultados financieros, los hoteles y otras 

empresas turísticas necesitan ser capaces 

de vender el producto adecuado, en el 

momento adecuado, por el precio 

adecuado, a través del canal adecuado, y los 

big data pueden ser de un valor incalculable 

para ello. 

2. Gestión de la reputación: En la era de 

Internet, los clientes pueden dejar 

comentarios en una amplia gama de plataformas diferentes, incluidas las redes sociales. Estos 

datos, combinados con la información obtenida internamente, pueden utilizarse para detectar 

las fortalezas y debilidades más significativas, y donde los clientes quedan impresionados o 

decepcionados. 

3. Marketing estratégico: los big data puede ayudar a las empresas a identificar las principales 

tendencias que existen entre sus clientes, dónde están las similitudes y cuáles son las mejores 

oportunidades de marketing. 

4. Experiencia de los clientes: Los hoteles y otras empresas de la industria de viajes y turismo tienen 

una amplia gama de interacciones con los clientes, y cada una de estas interacciones puede 

proporcionar datos valiosos. Si se utiliza de manera eficaz, esta información puede revelar qué 

servicios son los que más utilizan los clientes, cuáles no utilizan en absoluto y cuáles es más 

probable que soliciten o de los que hablen. 
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5. Investigación de mercado: los profesionales de la industria de los viajes y el turismo también 

pueden utilizar big data para recopilar y analizar información sobre sus principales competidores, 

con el fin de comprender mejor lo que otros hoteles o empresas ofrecen a sus clientes. 

 

¿Cuáles son los beneficios del uso de grandes datos en el turismo? 

 

  Nuevo flujo de información  Los big data turísticos son 

información típica producida por los propios viajeros. 

Mejora el proceso de pensamiento de las empresas 

turísticas al analizar la demanda de los clientes de 

diversos servicios y productos. 

 Fiabilidad   Los big data no se basan en encuestas, sino 

en acciones reales de los usuarios. 

 Eficacia y calidad  Basado en las tendencias de las 

personas, el turismo puede cambiar y hacer que sus 

servicios sean más eficientes y de mayor calidad. 

 Ofertas personalizadas  Gracias a los big data es 

posible adaptar una oferta a una persona o grupo de personas en particular. 

 Responder a las necesidades del turista de forma casi inmediata  Los datos de gran tamaño 

pueden utilizarse no sólo como herramienta de predicción para pronosticar tendencias futuras, 

sino también en tiempo real para anticiparse a las demandas del turista. 

 

¿Qué es lo que se puede mejorar? 

 

 Dificultad para compartir información entre fuentes  La información a menudo se distribuye 

entre varias organizaciones que no combinan clústeres de datos. 

 Método estándar de recogida de datos  No existe una forma estándar de proceder y esto 

impide utilizar los big data en todo su potencial. 

 Datos demasiado complejos e inmanejables   Algunas organizaciones pueden tener  dificultades 

para gestionar los datos. Una visualización fácil es la clave. 

 No debe ser demasiado invasivo  los big data 

deben centrarse en su experiencia sin hacerla 

demasiado invasiva. La protección de la privacidad del 

consumidor es esencial.  

En el siguiente video se puede ver un resumen global 

de cómo funciona la recolección de datos con fines 

turísticos: www.youtube.com/watch?v=WFbWgnWWuwc 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WFbWgnWWuwc
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Pon a prueba tus conocimientos 
¿Verdadero o falso? 

1. Big Data no está conectado a los hábitos de la gente online. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

2. Es posible adaptar una oferta a una persona o grupo de personas en particular. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

3. Es muy sencillo transferir y compartir información entre fuentes, incluso si las organizaciones utilizan 

diferentes clústeres de datos. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 

Actividad: (reflexión y aplicación práctica del contenido de la Unidad 2) 

Organiza a tus estudiantes en grupos de cuatro y divide cada grupo en turistas y empleados de agencias 

de viajes. Los turistas acaban de regresar de unas vacaciones en algún lugar del mundo donde tuvieron 

una pésima experiencia (por ejemplo, muy cara, falta de servicios, baja calidad de la comida, etc.). 

Pídeles que simulen escribir un mal comentario detallado online (todo lo que les faltaba en su opinión, 

puedes usar un pedazo de papel) a la agencia de viajes donde hicieron la reserva. La agencia de viajes 

debe configurar inmediatamente una nueva oferta con un nuevo destino teniendo en cuenta todas las 

quejas de los turistas y proponérsela. Luego cambia los roles en el grupo y repite el ejercicio. ¡La 

fantasía es imprescindible! 
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Referencias: 

 

https://pixabay.com/it/illustrations/dati-big-data-internet-on-line-www-3808483/(imagen) 

https://pixabay.com/it/illustrations/palla-http-www-crash-63527/ (imagen) 

https://pixabay.com/it/photos/sul-posto-di-lavoro-squadra-1245776/ (imagen) 

https://pixabay.com/it/photos/ufficio-business-commercialista-620822/ (imagen) 

https://pixabay.com/it/illustrations/smartphone-mano-fotomontaggio-volti-1445489/ (imagen) 

https://pixabay.com/it/illustrations/vincitore-successo-mano-scrivere-1575839/ (imagen) 

https://pixabay.com/it/illustrations/stato-di-avanzamento-crescita-3936332/ (imagen) 

https://www.smartdatacollective.com/envisioning-tourist-demand-big-data/ 

https://www.fusionex-international.com/Latest-News-Announcements/Unlocking-the-puzzle-of-Big-Data-

within-the-travel-industry 

https://www.revfine.com/big-data-travel-industry/ 

https://blog.bismart.com/en/big-data-technologies-tourism 

https://www.iby.it/turismo/papers/rb-enter2015-RasPi.pdf 

  

https://pixabay.com/it/illustrations/dati-big-data-internet-on-line-www-3808483/
https://pixabay.com/it/illustrations/palla-http-www-crash-63527/
https://pixabay.com/it/photos/sul-posto-di-lavoro-squadra-1245776/
https://pixabay.com/it/photos/ufficio-business-commercialista-620822/
https://pixabay.com/it/illustrations/smartphone-mano-fotomontaggio-volti-1445489/
https://pixabay.com/it/illustrations/vincitore-successo-mano-scrivere-1575839/
https://pixabay.com/it/illustrations/stato-di-avanzamento-crescita-3936332/
https://www.smartdatacollective.com/envisioning-tourist-demand-big-data/
https://www.fusionex-international.com/Latest-News-Announcements/Unlocking-the-puzzle-of-Big-Data-within-the-travel-industry
https://www.fusionex-international.com/Latest-News-Announcements/Unlocking-the-puzzle-of-Big-Data-within-the-travel-industry
https://www.revfine.com/big-data-travel-industry/
https://blog.bismart.com/en/big-data-technologies-tourism
https://www.iby.it/turismo/papers/rb-enter2015-RasPi.pdf
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UNIDAD 3: Ciberseguridad y protección de datos 
 

 

Prepárate 
 

¿Cómo se crea una estrategia de protección de datos válida? 

¿Qué pasos hay que seguir para desarrollar un plan de 

ciberseguridad eficiente? La ciberseguridad y la protección de 

datos deben ir de la mano. En esta unidad aprenderemos 

sobre las ciberamenazas y cómo elaborar un plan de 

protección cibernética y sobre la protección de datos de 

acuerdo con la legislación europea.   

 

Empieza a trabajar  
 

La ciberseguridad necesita un enfoque holístico 

 

El destino, que es el verdadero producto turístico, ofrece una variedad de bienes y servicios expuestos 

en su mayoría a las ciberamenazas. Dado que la amenaza cibernética se está extendiendo a toda la 

economía, incluido el sector turístico, es necesaria una política nueva y más amplia basada en una mayor 

concienciación entre todos los interesados.  

La seguridad cibernética se refiere al conjunto de tecnologías, procesos y prácticas diseñados para 

proteger las redes, dispositivos, programas y datos de ataques, daños o accesos no autorizados. La 

seguridad cibernética también puede denominarse seguridad de la tecnología de la información. Para 

una buena seguridad cibernética, una organización necesita coordinar sus esfuerzos a través de todo su 

sistema de información.   

 

Existen cuatro niveles principales dentro de una 

organización donde se necesitan tomar medidas de 

seguridad cibernética: 

• Correo electrónico – es probable que 

muchos datos entren en el negocio a través del correo 

electrónico. Los ciberdelincuentes a menudo piratean 

o imitan direcciones de correo electrónico válidas (ya 

sea del personal o de contactos externos) para lanzar 

un ciberataque. 
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• Endpoints – los endpoints son los dispositivos utilizados por los empleados de una empresa para 

acceder a la red, por ejemplo, ordenadores portátiles y teléfonos móviles. Cada endpoint representa 

una oportunidad para que un hacker obtenga acceso no autorizado al sistema. 

• Red – esto es lo que vincula a todo el negocio, permitiendo que el personal se comunique entre 

sí y acceda a recursos compartidos. Si un cibercriminal instalase malware en los sistemas de una 

empresa para que la red se cayese, es posible que la empresa no tuviera acceso a sus recursos. 

• Servidor – los servidores están formados por el software y el hardware que almacenan todos los 

recursos y datos valiosos de una empresa. Es discutible que los servidores deberían ser la parte más 

protegida de cualquier sistema informático. 

Para estudiar algunos ejemplos de buenas prácticas de ciberseguridad en la industria hotelera, puedes 

acceder al siguiente enlace - https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1705/1705.02749.pdf  

 

 

Desarrollo de un plan de defensa cibernética en una empresa 

 

Las empresas deben considerar la implementación de las siguientes prácticas al evaluar cómo mejorar 

los niveles de su ciberseguridad: 

 Instala software de encriptación e implementa procedimientos internos para evitar la 

suplantación de identidad (phishing) por correo electrónico. 

 Haz copias de seguridad de los sistemas empresariales para que puedan restaurarse rápidamente 

en caso de un ataque cibernético. Se recomienda tener varias copias de seguridad, una de ellas 

almacenada fuera de la red de la empresa. 

 Mantente al día con parches para minimizar el riesgo de que los hackers exploten software 

vulnerable y anticuado. El ICO reveló que Carphone Warehouse era culpable de ello y que hacía 

más fácil que el negocio fuera pirateado. 

 Instala software de seguridad en cada endpoint y asegúrate de que los empleados no utilicen 

dispositivos personales para acceder a los sistemas de la empresa. 

 Implementa un sistema de seguridad en el servidor de la empresa. Esto podría incluir el uso de 

cortafuegos, contraseñas, limitar el acceso a los datos críticos del negocio y mantener la 

ubicación de los servidores en secreto. También hay muchas organizaciones profesionales que 

ofrecen soluciones de ciberseguridad que pueden adaptarse a una empresa en particular. 

 Forma al personal sobre ciberseguridad para educarlos sobre las mejores prácticas para evitar 

ser engañado por la suplantación de identidad por correo electrónico. Las empresas pueden 

realizar pruebas de simulación para ver cómo responden los empleados a un ataque cibernético. 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1705/1705.02749.pdf
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Una estrategia de ciberseguridad en 12 pasos   

Fuente de la imagen: https://www.ncsc.gov.ie/pdfs/Cybersecurity_12_steps.pdf 

 

Ciberseguridad y protección de datos: Dos caras de la misma moneda 

La falta de protección de datos conduce a una ciberseguridad deficiente y viceversa. Cuando las 

empresas no aplican una estrategia con respecto a la ciberseguridad, puede aumentar el riesgo de 

cometer una infracción grave de la legislación sobre protección de datos. 

 

GDPR – Una oportunidad para repensar la seguridad de los datos 

El establecimiento de políticas y procedimientos sólidos de seguridad cibernética reducirá el riesgo de 

que una empresa se vea expuesta a un ataque cibernético y también ayudará a reducir el riesgo de que 

la seguridad de sus datos personales se vea comprometida, ayudando así a la empresa a cumplir con sus 

obligaciones del GDPR. 

A medida que las amenazas cibernéticas siguen creciendo y evolucionando, es muy probable que las 

brechas de datos se vuelvan más frecuentes. El GDPR introduce sanciones severas para los fallos de 

cumplimiento, lo que también obligará a las organizaciones a prestar más atención a la seguridad de los 

datos ante la amenaza cibernética que se avecina. 

La aplicación por parte de la Unión Europea del Reglamento Global de Protección de Datos (GDPR) 

comienza el 25 de mayo de 2018, y con ello se producen cambios radicales en las políticas de privacidad 

y seguridad de datos para la gran mayoría de las empresas que operan, no sólo en la UE, sino en todo el 

mundo. Esto se debe a que el GDPR se aplica a todas las empresas que procesan los datos personales 

de los sujetos que residen en la UE, independientemente de la ubicación de la empresa, y generalmente 

rige la forma en que las empresas gestionan y comparten dichos datos. 

El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) es la revisión más importante de la legislación de 

protección de datos de la Unión Europea (UE) en más de 20 años. Entre otras cosas, se pretende 

proporcionar una mejor protección a los individuos y dar mayor seguridad a las organizaciones a la hora 

de navegar por la protección de datos en los Estados miembros de la UE. 

 

https://www.ncsc.gov.ie/pdfs/Cybersecurity_12_steps.pdf
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El GDPR reemplazará las diversas interpretaciones legales de la actual Directiva de Protección de Datos 

de la UE con un conjunto estandarizado y paneuropeo de requisitos sobre cómo las organizaciones 

deben gestionar los datos de sus empleados, clientes y otras partes interesadas relevantes.

 

Fuente de la imagen: https://boyanov.com/wp-content/uploads/2019/02/regulation-3246979_1280.jpg 

 

 

Principales recomendaciones de GDPR en el sector turístico: 

 

1. Obtener el consentimiento explícito para cada caso específico de uso de datos 

2. Obtener el consentimiento explícito para cada caso específico de uso de datos 

3. Revisar los contratos sobre el intercambio de datos personales con los socios 

4. Estar preparado para presentar los datos, explicar la finalidad de la recogida y eliminarlos 

5. Nombrar un responsable de la protección de datos encargado del tratamiento y la seguridad de 

los datos 

6. Habilitar las notificaciones de violación de datos para garantizar una reacción eficaz 

7. Proporcionar portabilidad de datos 

 

Como conclusión, en el siguiente video, puedes encontrar información sobre el cumplimiento de GDPR 

en el sector turístico https://www.youtube.com/watch?v=lEp5FoFkuus .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boyanov.com/wp-content/uploads/2019/02/regulation-3246979_1280.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lEp5FoFkuus
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Pon a prueba tus conocimientos 
¿Verdadero o falso? 

 

1. En la ciberseguridad y la protección de datos es muy importante tener un enfoque proactivo y 

holístico.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. La falta de privacidad de los datos conduce a una fuerte ciberseguridad. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. De acuerdo con la legislación de GDPR, una empresa puede conservar los datos durante un 

período limitado necesario y luego borrarlos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

DIY – Hazlo tu mismo 
 

ESCENARIO: Un empleado dentro de su organización utilizó la cámara digital de la empresa con fines 

comerciales. Al hacerlo, tomaron una fotografía panorámica que luego cargaron en su computadora 

personal insertando la tarjeta SD. La tarjeta SD se infectó con malware mientras estaba conectada al 

ordenador personal del empleado. Cuando se vuelve a insertar en un equipo de la empresa, infecta el 

sistema de la organización con el mismo malware. 

Preguntas para la discusión: 

• ¿A quién de la organización tendría que notificar? • ¿Cómo identificaría y respondería la empresa al 

malware que infecta el sistema a través de este vector?• ¿Cuál es el proceso para identificar el vector 

de infección? • ¿Qué otros dispositivos podrían presentar amenazas similares? • ¿Qué debe hacer la 

dirección? • ¿Cómo se puede evitar que esto vuelva a ocurrir? • ¿Tu organización cuenta con 

capacitación y políticas para prevenirlo? • ¿Se aplican las políticas a todos los dispositivos de 

almacenamiento? 
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Referencias: 

 

https://healthitsecurity.com/images/site/article_headers/_normal/2017-01-12-data-protection.gif 

(imagen) 

https://slator.com/assets/2017/04/dataprivacy-asia.jpg (imagen) 

https://www.wrighthassall.co.uk/knowledge/legal-articles/2018/04/12/cyber-security-and-data-

protection-two-sides-same-/ 

https://www.financierworldwide.com/data-privacy-and-cyber-security-the-importance-of-a-

proactive-approach#.XQM994gzY2w 

https://www.varonis.com/blog/cybersecurity-statistics/   

https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-security  

https://digitalguardian.com/blog/51-useful-data-protection-resources-blogs-videos-guides-

infographics-tools-more 

https://content.sciendo.com/view/journals/ejthr/7/2/article-p128.xml 

https://www.amara-marketing.com/travel-blog/7-principles-of-the-gdpr-and-what-they-mean 

https://www.cisecurity.org/wp-content/uploads/2018/10/Six-tabletop-exercises-FINAL.pdf  

http://www.businesstravel-iq.com/docs/librariesprovider3/btiq-material-for-emails/ten-things-

travel-needs-to-know---marty-dunphy-molier.pdf?sfvrsn=2 

https://www.altexsoft.com/blog/business/how-to-comply-with-gdpr-recommendations-for-travel-

industry/ 

  

https://healthitsecurity.com/images/site/article_headers/_normal/2017-01-12-data-protection.gif
https://slator.com/assets/2017/04/dataprivacy-asia.jpg
https://www.wrighthassall.co.uk/knowledge/legal-articles/2018/04/12/cyber-security-and-data-protection-two-sides-same-/
https://www.wrighthassall.co.uk/knowledge/legal-articles/2018/04/12/cyber-security-and-data-protection-two-sides-same-/
https://www.financierworldwide.com/data-privacy-and-cyber-security-the-importance-of-a-proactive-approach#.XQM994gzY2w
https://www.financierworldwide.com/data-privacy-and-cyber-security-the-importance-of-a-proactive-approach#.XQM994gzY2w
https://www.varonis.com/blog/cybersecurity-statistics/
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-security
https://digitalguardian.com/blog/51-useful-data-protection-resources-blogs-videos-guides-infographics-tools-more
https://digitalguardian.com/blog/51-useful-data-protection-resources-blogs-videos-guides-infographics-tools-more
https://content.sciendo.com/view/journals/ejthr/7/2/article-p128.xml
https://www.amara-marketing.com/travel-blog/7-principles-of-the-gdpr-and-what-they-mean
https://www.cisecurity.org/wp-content/uploads/2018/10/Six-tabletop-exercises-FINAL.pdf
http://www.businesstravel-iq.com/docs/librariesprovider3/btiq-material-for-emails/ten-things-travel-needs-to-know---marty-dunphy-molier.pdf?sfvrsn=2
http://www.businesstravel-iq.com/docs/librariesprovider3/btiq-material-for-emails/ten-things-travel-needs-to-know---marty-dunphy-molier.pdf?sfvrsn=2
https://www.altexsoft.com/blog/business/how-to-comply-with-gdpr-recommendations-for-travel-industry/
https://www.altexsoft.com/blog/business/how-to-comply-with-gdpr-recommendations-for-travel-industry/
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UNIDAD 4: Creación de contenidos digitales 
 

Prepárate 
 

Si conoces el marketing digital, es posible que hayas oído la 

frase "El contenido es el rey". Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué 

es exactamente el contenido digital y cómo puedes usarlo 

para promocionar con éxito tu negocio?  

Entonces, ¿qué es la creación de contenido digital?  

La creación de contenido digital es la creación de contenido 

escrito o visual para medios digitales. Es el proceso de 

generar ideas temáticas que serán atractivas para sus 

clientes potenciales y existentes. Algunas formas comunes 

de contenido digital son las entradas en blogs, texto en una página web, entradas en cuentas de medios 

sociales, creación de videos y comentarios en línea.  

¿Por qué es tan importante? 

A través del contenido digital, se proporciona información útil y gratuita a la audiencia, que se utiliza 

tanto para atraer nuevos clientes como para retener a los ya existentes a través de un compromiso de 

calidad. 

 

Empieza a trabajar 
 

¡Vamos a explorar algunos consejos básicos para la creación de contenido! 
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Determina tu propósito 

No hay una sola solución para todos cuando se trata de 

contenido. Por eso es importante determinar su 

propósito antes de comenzar el proceso de creación, ya 

que tener una meta clara en mente mejorará la 

probabilidad de lograr los resultados deseados. Tener su 

objetivo final en mente le ayudará a adaptar su 

contenido en consecuencia con el fin de obtener el 

máximo provecho de él. Más específicamente, antes de 

empezar a crear el contenido pregúntate por qué lo estás haciendo: 

 

¿Quieres 

 educar a tu público? 

 conducir las visitas a tu página web? 

 impulsar el compromiso con las redes sociales? 

 aumentar la notoriedad de la marca? 

 

Entender a tu audiencia 

Es muy importante entender quién es tu audiencia y cómo puedes crear contenido valioso que atraiga su interés 

y te ayude a alcanzar tus objetivos. Dependiendo del perfil de tu audiencia, es posible que necesites aplicar 

diferentes estrategias, diferentes medios de comunicación o diferentes temas. La creación de clientes/usuarios 

puede ayudarte a entender con quién estás hablando y dónde encontrarlos. Por ejemplo, ¿están en las redes 

sociales? ¿Están usando sus teléfonos móviles o su portátil? ¿Están leyendo las entradas del blog? Esto requerirá 

un poco de investigación y esfuerzo de tu parte, pero vale la pena.  Puedes usar esta herramienta de Hubspot 

para ayudarte a crear tus personajes de usuario.  

Crear contenido útil y de calidad 

La regla general en la creación de contenido digital es que cada pieza de contenido que publicas es útil para tu 

audiencia, pero también de buena calidad. Si el contenido proporciona información valiosa a su audiencia, es 

más probable que se involucren con su negocio, desarrollen una percepción positiva y la compartan con sus 

amigos y familiares.  

https://www.hubspot.com/make-my-persona
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Además, cada pieza que publiques representa tu marca, por lo tanto, debe ser de alta calidad. Siempre revisa tu 

contenido por si hay algún error ortográfico o gramatical, asegúrate de que sea visualmente agradable y de que 

las imágenes que utilices sean de alta calidad.  

 

Usar multimedia e imágenes 

Internet es principalmente una plataforma visual, por lo tanto, usar fotos, videos, infografías, etc. es la mejor 

manera de hacer que su contenido escrito sea más atractivo para su audiencia. En general, es más probable que 

los usuarios se involucren y compartan el contenido visual. Sólo asegúrate de no exagerar. Es fácil emocionarse 

demasiado - tenga en cuenta que su contenido debe ser fácil de leer, claro y agradable a la vista. 

 

Promover el contenido online 

Ahora tenemos una amplia variedad de plataformas para llegar a nuestros clientes, y no todo el mundo está en 

todas partes. Las redes sociales son un buen lugar para promover tu trabajo. Por ejemplo, si has escrito una 

entrada en un blog, no te limites a publicarla en tu blog o en tu página web: compártela también en tus cuentas 

de redes sociales para aumentar tu alcance y atraer la atención del público a tu blog o página web. ¡Puedes 

aumentar tus seguidores de las redes sociales también! 

 

Seguimiento y análisis del contenido  

No te limites a producir un fragmento de contenido y dejarlo vivir en Internet; haz un seguimiento y analiza el 

progreso. Eso te ayudará a entender qué mejorar la próxima vez que crees algo. 

 

Dependiendo de tu medio y tus necesidades, hay diferentes datos a rastrear. Algunos datos útiles incluyen los 

gustos de Facebook, el alcance de las publicaciones de Facebook, las visitas a las páginas web y la participación 

en una publicación en un blog (comentarios, gustos, acciones). 

No te olvides de analizar tus resultados, haz los cambios necesarios para mantenerte al día con los clientes 

digitales en constante evolución. 

 

Consejo extra: Implementar un programa de SEO 
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Como ya sabrás, existe una gran variedad de contenido y es fácil que tu contenido se pierda. Para que tus 

creaciones sean más visibles, trata de optimizarlas para los motores de búsqueda basándose en las últimas 

estrategias de contenido SEO (Search Engine Optimisation). Estos incluyen cambios y adaptaciones que puedes 

hacer a tu contenido y a tu página web para que esté mejor posicionada en los motores de búsqueda y, por lo 

tanto, sea más visible para los usuarios potenciales. Consulta esta guía para obtener más información sobre SEO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mangools.com/blog/learn-seo/
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Pon a prueba tus conocimientos 
 

¿Verdadero o falso? 

1. El mismo contenido funciona para todos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Una entrada en Facebook no se considera contenido digital. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Después de que publiques tu contenido online no tienes que hacer nada más. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

DIY – Hazlo tu mismo 
 

Crea una entrada corta en el blog (aprox. 400 palabras) para promocionar tu organización. Antes de 

empezar, anota todos los aspectos importantes a tener en cuenta: tu propósito, quién es tu público, si 

puedes usar algún tipo de multimedia y cuáles, en qué canales de redes sociales puedes promocionar 

tu entrada en el blog, etc. 
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Referencias: 

Perricone, Christina. “The Ultimate Guide to Content Creation.” HubSpot Blog, 

blog.hubspot.com/marketing/content-creation. 

Brockbank, James. “Content With Purpose: How to Set Goals for Every Content Piece You Create.” Search Engine 

Journal, Search Engine Journal, 1 de agosto 2018, www.searchenginejournal.com/content-with-purpose-

setting-goals-for-content-marketing-campaigns/255247/#close. 

HubSpot. “Make My Persona.” HubSpot, www.hubspot.com/make-my-persona.  

Kortis, Maros. “Learn SEO: The Ultimate Guide for SEO Beginners [2019].” Mangools, Mangools, 30 de mayo 

2019, mangools.com/blog/learn-seo/. 

Perricone, Christina. “The Ultimate Guide to Content Creation.” HubSpot Blog, 

blog.hubspot.com/marketing/content-creation. 

 

Imagenes 

https://pixabay.com/illustrations/content-is-king-online-marketing-1132266/  

https://www.pexels.com/photo/apps-blur-button-close-up-267350/  

https://www.pexels.com/photo/blogging-blur-business-communication-261662/  

 

  

http://www.searchenginejournal.com/content-with-purpose-setting-goals-for-content-marketing-campaigns/255247/#close
http://www.searchenginejournal.com/content-with-purpose-setting-goals-for-content-marketing-campaigns/255247/#close
http://www.hubspot.com/make-my-persona
https://pixabay.com/illustrations/content-is-king-online-marketing-1132266/
https://www.pexels.com/photo/apps-blur-button-close-up-267350/
https://www.pexels.com/photo/blogging-blur-business-communication-261662/
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UNIDAD 5:  La digitalización en las estrategias del sector 

turístico 
 

Prepárate 
 

¿Sabes lo que es la digitalización? ¿Cuáles son las principales tendencias de la digitalización, que son 

importantes para las estrategias del sector turístico? ¿Qué hay que hacer para estar preparado para 

adaptarse a las transformaciones digitales? 

En esta unidad aprenderemos más sobre la digitalización y cómo afecta a las estrategias de los sectores 

turísticos.  

 

Empieza a trabajar 
 

La Comisión Europea ha tomado medidas para facilitar una respuesta política a escala europea a fin de 

fomentar un mercado digital único competitivo. Sin embargo, estas iniciativas también deben ser 

atendidas con creatividad local, innovación y empoderamiento de las empresas locales y el tejido 

empresarial. La Estrategia para el Mercado Único Digital en Europa proporciona las direcciones clave 

para la transformación de la digitalización de la economía europea, liberando todo el potencial de un 

Mercado Único Europeo y apoyando la libre circulación de bienes y servicios a través de las fronteras 

interiores de Europa. El sector turístico ha mostrado una gran capacidad de adaptación a las 

necesidades y modificaciones de los mercados internacionales, contribuyendo activamente al 

desarrollo de nuevos puestos de trabajo y siendo un factor económico importante a nivel mundial. 

La digitalización es el proceso causado por la 

adopción de las tecnologías digitales y los sistemas 

de aplicación que se basan en ellas. La digitalización 

puede ser definida según diferentes niveles de 

intensidad: desde la pura presentación e 

información (página web), la función de canal de 

ventas (e-commerce), la integración de procesos 

de negocio (E-Business) hasta nuevos modelos de 

negocio con productos o servicios virtuales. La 

digitalización ofrece muchas nuevas oportunidades 

que pueden ser aprovechadas por los proveedores 

del sector turístico. 
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La digitalización proporciona las herramientas, marcos y tecnologías para crear y/o añadir valor a los 

productos y experiencias turísticas, pero el éxito de la digitalización depende de la capacidad del sector 

turístico para compartir, aprender y colaborar. 

 

La digitalización - un motor de transformación para la industria del turismo en la era de la economía de 

Internet 

La digitalización del turismo conduce a mejores resultados en términos de eficiencia y eficacia. Hay 

importantes transformaciones en el sector turístico, incluyendo los sistemas de reservas, el uso de las 

redes sociales y las reseñas online, así como el enfoque en los datos, la reputación y la realidad virtual.   

Gracias a la digitalización, podrás conocer y comprender las necesidades, deseos, preferencias y 

comportamientos de los clientes, tendrás más opciones para ofrecer servicios y productos a los 

consumidores, mientras que también aumentarás tu capacidad para promocionar tu negocio. 

Una digitalización de bajo nivel se caracteriza por herramientas y prácticas digitales que ayudan a la 

gestión interna y al funcionamiento diario de las empresas turísticas. El intercambio de conocimientos 

y las comunicaciones tienden a ser unilaterales.  

Una digitalización de nivel medio se caracteriza por herramientas y prácticas que mejoran tanto la 

gestión eficaz de las empresas turísticas como su conexión con las cadenas de valor (consumidores, 

proveedores, redes industriales, etc.). Las comunicaciones y el intercambio de conocimientos son 

multidireccionales o compartidos. 

 

Fuente: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33163/attachments/1/translations/en/renditions/native  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33163/attachments/1/translations/en/renditions/native
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5 Tendencias digitales en las estrategias turísticas 

A la hora de crear una estrategia turística, hay que tener en cuenta algunos aspectos de la evolución de 

la digitalización: 

1. Multimodalidad - La velocidad y utilidad 

del intercambio de información está 

creciendo exponencialmente. Consumimos 

y compartimos información usando 

múltiples modalidades - palabras, 

imágenes, sonido y video. Es instantáneo, 

intuitivo y útil. Buscamos, miramos, 

escuchamos, leemos, escribimos y 

hablamos rápidamente, todo al mismo 

tiempo. La mentalidad multimodal se basa 

en la velocidad, la elección y el "factor frío". 

2. IoT (Internet de los objetos) - Las "cosas" son dispositivos en casa, en la muñeca, en el coche, en 

cualquier lugar que generan interacciones automatizadas y en vivo con los clientes. Se predice que el 

IoT cambiará el mundo, ahora comienza a despegar debido a muchos nuevos sensores inteligentes que 

han llegado al mercado, haciendo posible la aplicación de sensores a máquinas y cosas. Los ecosistemas 

de ordenadores, smartphones, vehículos de transporte, prendas de vestir, ropa inteligente, estanterías 

inteligentes, etc. revolucionarán la venta al por menor, crearán "hogares inteligentes" y "ciudades 

inteligentes", aplicaciones orientadas a la infraestructura con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos. Smart Destinations transforma la infraestructura de IoT de Smart Cities en diseño de 

servicios para los visitantes. 

3. Ciencia de Datos- El uso efectivo de la analítica de datos determinará quién sobrevive en esta nueva 

era de la iluminación digital. Los ganadores pondrán en práctica las ideas clave derivadas de los big data 

y las matemáticas para ofrecer un servicio al cliente mucho más proactivo, oportuno y cognitivo.   

4. Bots – el bot es un software que realiza una tarea automatizada a través de Internet. Tradicionalmente 

se han ocupado de trabajos más repetitivos y mundanos, pero los avances en inteligencia artificial y 

aprendizaje automático están transformando a los bots en brillantes herramientas digitales. Se espera 

que la automatización de los procesos de negocio con bots se convierta en una gran oportunidad para 

casi todas las empresas. 

5. Microservicios - La mayoría de las aplicaciones de nube más antiguas son monolíticas bajo las 

cubiertas, ofreciendo una innovación, escala y fiabilidad limitadas. La moderna arquitectura de 

microservicios en nube, donde las aplicaciones se dividen en cientos de microservicios independientes, 

introduce innovación, resistencia, elasticidad y simplicidad. Un fallo en un microservicio no tiene ningún 

impacto en el otro, proporcionando una fiabilidad insuperable donde "si uno falla, otro está esperando 

justo detrás". 
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Hoy en día, una estrategia de turismo digitalizado debe incluir comunicaciones a través de un mínimo 

de 7 plataformas, tales como:

 iOS; 

 Fácil de usar para móviles; 

 Android;  

 Facebook Live Stream, Historias, 

Recompensas para los seguidores; 

 YouTube; 

 Instagram Live Stream, Historias, Fotos; 

 WIFI hotspots; 

 VR360; 

 Video Embracive media; 

 Rutas GPX; 

 Navegación GPS;  

 

La transformación digital en el sector turístico es continua y dinámica 

La revolución digital no se ha quedado atrás, sino que está por delante de nosotros. A medida que la 

web 3.0 se empodera y se transforma lentamente en la web 4.0, y las tecnologías digitales como el 

internet de los objetos, el análisis predictivo de Big Data, la automatización del trabajo de conocimiento, 

la realidad mixta, los viajes en realidad virtual y el aumento de la movilidad de los objetos de vestir, 

asistiremos a una transformación drástica de la industria del turismo. Esto hace que cualquier negocio 

y organización turística tenga que mantenerse al día con el desarrollo digital para mantenerse en 

contacto con la creciente competencia dentro de la industria. 

 

Conclusión: La evolución de la digitalización y las perspectivas en el sector turístico 

 

Fuente: http://www.lme.fi/media/vae-outcomes/rd-results/report-visit-arctic-europe-mission-3-summary-2.pdf  

 

http://www.lme.fi/media/vae-outcomes/rd-results/report-visit-arctic-europe-mission-3-summary-2.pdf
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Pon a prueba tus conocimientos 
¿Verdadero o falso? 

1. En el turismo inteligente, el nivel de innovación y las conexiones en tiempo real son muy bajas.  

a) Verdadero 

b) Falso 

 

2. Gracias a la digitalización, puedes aprender y entender las necesidades de los clientes y también 

aumentar tu capacidad para promocionar tu negocio turístico. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

3. Una estrategia de turismo digitalizado incluye comunicaciones a través de 7 plataformas como 

mínimo. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

DIY – Hazlo tu mismo 
 

ESCENARIO: Organiza a tus alumnos en dos grupos. Tomando el siguiente escenario: un pueblo turístico 

que se encuentra en una zona tradicional de las montañas Apuseni debe crear una estrategia turística 

para esa zona. Cada grupo tiene que desarrollar su propia estrategia, con especial atención a la 

identificación de los socios digitales adecuados y a la elección de las plataformas de comunicación 

adecuadas. Cada grupo debe identificar al menos tres propuestas de temas digitales que favorezcan la 

promoción de la zona turística. 
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Referencias: 

 

https://www.deccanherald.com/sites/dh/files/styles/article_detail/public/article_images/2017/02/26/598447

.jpg?itok=BwY0Na50  (imagen) 

https://www.ie.edu/insights/wp-content/uploads/2017/07/La-tecnologia-innovacion-disruptora-del-sector-

turistico.jpg (imagen) 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33163/attachments/1/translations/en/renditions/native  

https://www.icarvision.com/en/digital-transformation-in-the-tourism-and-travel-sector--the-challenge-of-

mobile-devices 

https://www.masterstudies.com/article/why-digitalization-matters-in-tourism-and-event-management/ 

https://pacedimensions.com/research/whitepapers/digitisation-travel-hospitality-industry-imperative-

change/ 

https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/01/02/top-6-digital-transformation-trends-in-hospitality-

and-tourism/#47e34d9267df 

https://www.miun.se/en/Research/research-centers/etour/nyheter/nyhetsarkiv/2019-1/digitalisation---

opportunities-and-challenges-for-the-tourism-sector/ 

https://www.itb-

kongress.de/media/itbk/archiv_2017_alle_sprachen/Showroom_Day_2_The_Successful_Digitalization_Of_Cro

atian_Tourism_Krunoslav_Weinpert_16.00-16.30.pdf 

 

 

 

  

https://www.deccanherald.com/sites/dh/files/styles/article_detail/public/article_images/2017/02/26/598447.jpg?itok=BwY0Na50
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https://www.ie.edu/insights/wp-content/uploads/2017/07/La-tecnologia-innovacion-disruptora-del-sector-turistico.jpg
https://www.ie.edu/insights/wp-content/uploads/2017/07/La-tecnologia-innovacion-disruptora-del-sector-turistico.jpg
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33163/attachments/1/translations/en/renditions/native
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https://pacedimensions.com/research/whitepapers/digitisation-travel-hospitality-industry-imperative-change/
https://pacedimensions.com/research/whitepapers/digitisation-travel-hospitality-industry-imperative-change/
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https://www.itb-kongress.de/media/itbk/archiv_2017_alle_sprachen/Showroom_Day_2_The_Successful_Digitalization_Of_Croatian_Tourism_Krunoslav_Weinpert_16.00-16.30.pdf
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UNIDAD 6: Estrategias de comunicación y uso de las 

redes sociales 
 

Prepárate 
 

El rápido cambio de la industria moderna del turismo y la hostelería y la creciente necesidad de 

responder a las necesidades de los clientes exigentes ha cambiado la forma en que la industria se 

comunica y ha puesto un énfasis creciente en las estrategias de comunicación.  En esta unidad, 

exploraremos algunas estrategias de comunicación útiles para aumentar el conocimiento de la marca y 

aumentar el compromiso en las redes sociales. 

 

Empieza a trabajar 
 

Crear y compartir contenido 

- Reseñas 

Los viajeros investigan sus destinos antes de partir y dan 

gran credibilidad a las críticas de Facebook, TripAdvisor, 

blogs de viajes, artículos en periódicos online. Los 

usuarios tienden a buscar información sobre dónde 

dormir, qué comer, qué hacer y qué ver en el destino que quieren visitar.  Leen artículos y reseñas de lo 

que deben ver y lo que deben hacer.  

¿Qué puedes hacer entonces? Estar allí y estar presente. Añade tu negocio en páginas web de reseñas 

turísticas, en Google maps, crea una página en Facebook, etc. Pide a tus clientes satisfechos que te dejen 

un comentario o incluso que escriban un artículo sobre su experiencia contigo. Las revisiones influyen 

en la toma de decisiones de los turistas sobre su percepción del destino. Y luego comparte las críticas 

en tantos medios y canales sociales como puedas. 

- Anuncios y artículos informativos 

Los anuncios son publicidad que utiliza el formato, el estilo y el diseño de los editoriales. Por lo tanto, 

cuando ves un producto o servicio mencionado por su nombre en un artículo, online u offline, eso se 

conoce como un anuncio. 
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Puedes trabajar con una revista o un profesional de relaciones públicas para escribir un anuncio que te ayudará 

a ganar exposición y generar ventas.  

Además, puedes escribir artículos informativos sobre un destino turístico en relación con las cosas que serán 

útiles para tus clientes potenciales. Por ejemplo, consejos sobre la comida local, datos divertidos sobre el 

destino, consejos de seguridad para viajar, etc. De esta manera, promocionarás tu negocio y te posicionarás 

como un experto en la materia. Además, tendrás un gran contenido para compartir en tus cuentas de redes 

sociales.  

Compartir contenido generado por el usuario 

Conseguir que tus clientes escriban algo sobre ti que puedas 

publicar en tus canales es una gran manera de aumentar el 

compromiso y mejorar el conocimiento y la lealtad a la marca. 

Puedes pedirles que creen contenido a cambio de un premio, 

puntos, ofertas especiales o descuentos. El contenido puede 

ser cualquier cosa, desde un artículo corto, una historia 

divertida, una reseña o incluso un video.  

Además, anima a tus clientes a que te etiqueten cuando publiquen una foto de sus vacaciones. Puedes volver a 

compartir las fotos y por qué no organizar un concurso de fotos y premiar a los mejores. 

Formar Asociaciones 

Otra cosa que podrías hacer para aumentar el conocimiento de la marca es asociarte con otras compañías 

locales en la industria del turismo y la hospitalidad. Piensa en formas de trabajar con otras empresas y ponte en 

contacto con ellas para proponer una asociación. Pueden promocionar el trabajo de cada uno en las redes 

sociales, co-escribir una entrada en un blog, ofrecer descuentos compartidos y ofertas especiales. 
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Pon a prueba tus conocimientos 
 

¿Verdadero o falso? 

1. Los anuncios son artículos que un cliente escribe sobre tu negocio. 

a. Verdadero 

b. Falso 

2. Los viajeros confían mucho en las críticas que leen online. 

a. Verdadero 

b. Falso 

3. Es aconsejable crear tú mismo todo el contenido que compartes en tus cuentas de redes sociales. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 

Imagínate que eres propietario de un hotel y deseas promocionar tu negocio y tu zona como destino 

turístico. Escribe un anuncio de aproximadamente 600 palabras que será publicado en una gran revista 

online. 
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Pautas para una actividad práctica 

Desarrollo de una estrategia digital completa para un hotel 

 

Esta actividad práctica puede ser: 

 se realiza como una actividad basada en un proyecto organizado en pequeños grupos después 

de completar el Manual 1 durante la formación presencial.   

o: 

 distribuido paso a paso dentro de las Unidades del Manual 1 y destinado al trabajo autónomo 

de los alumnos con una presentación final (Paso 6) en la capacitación presencial 

 

La actividad se lleva a cabo de la siguiente manera:   

Paso 1. Identificación de las necesidades 

¿Qué se necesita en términos de estrategia digital en relación con una estructura turística como un 

hotel? 

 Piensa en las necesidades principales y escríbelas en viñetas; 

 Indica qué tipo de hotel va a ser el objetivo de la actividad práctica (por ejemplo, 2 estrellas, 3 

estrellas, etc., hotel a la orilla del mar, montaña, etc.)  

 

Paso 2. Análisis de las demandas existentes  

¿Qué se necesita para desarrollar una estrategia digital completa para un hotel? 

 Piensa en los dispositivos que puedas necesitar; 

 Piensa en las diferentes tareas y roles; 

 Piensa en cuántas personas deberían estar trabajando en las distintas tareas identificadas; 
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Paso 3. Análisis del marco jurídico del país/región  

¿Qué hay que comprobar antes de iniciar el desarrollo real de la estrategia digital? 

 Comprueba si existen restricciones para el desarrollo de todos los aspectos incluidos en la 

estrategia digital del hotel que tienes en mente; 

 Adapta tu idea a la legalización actual para evitar cualquier problema 

     

Paso 4. Análisis de los canales de promoción 

Una vez que hayas identificado previamente los dispositivos físicos que puedas necesitar, indica cómo 

se debe llevar a cabo tu estrategia: 

 Anota qué canales son los más eficientes para desarrollar la estrategia online; 

 Señala en cuántos canales deberías concentrarte más; 

 Desarrolla subestrategias para cada uno de los canales identificados 

 

Paso 5. Define tu grupo objetivo 

Decidir los principales grupos objetivo en función de la media de los huéspedes del tipo de hotel elegido: 

 Uno o más grupos objetivo; 

 Desarrollar diferentes subestrategias de acuerdo a los diferentes grupos objetivo a los que se 

dirija. 

 

Paso 6. Presentación del plan 

Presentar un documento que resuma todos los puntos desarrollados a través de los pasos anteriores, 

sumando una estrategia paso a paso desde el lanzamiento de la misma hasta la fase final.   
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Soluciones a los ejercicios 
 

UNIDAD 1: Competencias digitales necesarias en el turismo 

Pregunta 1: Verdadero 

Pregunta 2: Falso 

Pregunta 3: Verdadero 

UNIDAD 2: Uso de Big Data en el turismo 

Pregunta 1: Falso 

Pregunta 2: Verdadero 

Pregunta 3: Falso 

UNIDAD 3: Ciberseguridad y protección de datos  

Pregunta 1: Verdadero 

Pregunta 2: Falso  

Pregunta 3: Verdadero 

UNIDAD 4: Creación de contenidos digitales  

Pregunta 1: Falso 

Pregunta 2: Falso 

Pregunta 3: Falso 

UNIDAD 5: Digitalización en las estrategias del sector turístico 

Pregunta 1: Falso 

Pregunta 2: Verdadero 

Pregunta 3: Verdadero 

UNIDAD 6: Estrategias de comunicación y uso de las redes sociales 

Pregunta 1: Falso 

Pregunta 2: Verdadero 

Pregunta 3: Falso 
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