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UNIDAD 1: Marketing online y redes sociales 
 

Prepárate 
 

Durante los últimos 20 años, Internet ha cambiado la forma en que nos comunicamos, publicitamos, 

compramos e incluso planificamos nuestras vacaciones.  

En esta unidad, aprenderemos más sobre las diversas herramientas y prácticas online que pueden 

ayudarnos a promocionar nuestros productos y servicios.   

 

Empieza a trabajar 
 

Marketing online 

 En su esencia, el marketing online es una estrategia 

que ayuda a construir la reputación y la presentación 

de la empresa online utilizando una variedad de 

herramientas y soluciones de Internet. Tanto en el 

marketing clásico como en todo marketing online, 

tenemos que construir una marca para atraer a los 

visitantes y ganárnoslos como clientes. 

Muchas compañías están empleando diversas 

estrategias para llegar a sus grupos objetivo, y los 

canales online están proporcionando los medios para 

lograrlo con mensajes sutiles y entretenidos, en lugar 

de publicidad blanda y directa. Las inusuales y a veces excéntricas campañas online pueden contribuir a 

la difusión de la marca, que es una característica muy importante para cualquier destino turístico.   

Algunas de las herramientas estándar para la promoción de servicios (o bienes) online incluyen: 

- Página web. Ningún negocio que se precie puede existir sin alguna forma de representación 

online, y las páginas web suelen ser el primer paso en este gran mundo. Pueden proporcionar 

una gran cantidad de información, ordenada y mostrada de forma cómoda y atractiva.  

- Los blogs pueden ser parte de la presencia online habitual, así como una incorporación a la 

página web. Los blogs suelen ser una forma más informal de dirigirse a sus visitantes y de 

presentar la información de una manera entretenida. 

- SEO y SEM. La optimización de motores de búsqueda y el Search Engine Marketing son métodos 

complicados mediante los cuales el contenido de una página web determinada se "optimiza" de 

manera que aparezca en los primeros puestos de los motores de búsqueda.  
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- Publicidad online. Hoy en día puedes invertir poco dinero en la promoción de tu página web en 

varias plataformas. Google (a través de su servicio de anuncios de Google), por ejemplo, le da la 

oportunidad de llegar a grandes grupos objetivo con gran precisión. 

- Marketing por correo electrónico. También conocido como Spam, el marketing por correo 

electrónico no es muy popular hoy en día, ya que se considera publicidad no deseada y muchos 

países han aprobado leyes contra tales prácticas. Sin embargo, puedes crear listas de correo a 

las que la gente puede suscribirse voluntariamente. 

Puedes encontrar algunos consejos útiles sobre marketing online en este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=LUbqRwp8NXI 

 

Redes sociales 

Las plataformas de redes sociales son páginas web y aplicaciones 

que permiten a los usuarios crear y compartir contenidos o 

participar en redes sociales. Estaban ganando fuerza desde 

principios del siglo XXI, y en los últimos tiempos se consideran los 

medios más extendidos para comunicar ideas entre individuos y 

grupos con ideas afines. 

Las redes sociales (Facebook, Instagram, Snapchat, etc.) son 

también una poderosa herramienta de marketing, que puede 

permitir el desarrollo de una reputación sólida y profesional. 

También puedes anunciar tu empresa, tu portal y tus servicios a través de tus páginas de redes sociales. 

Una de las principales razones por las que los anuncios y el contenido de las redes sociales ayudarán a 

promocionar su negocio es el método de boca en boca. Esto le permite utilizar estrategias de gestión de 

la reputación, comprometerse con los clientes y responder a sus preguntas. Al comprometerse con sus 

clientes, puede animarles a compartir sus experiencias con aquellos que forman parte de su red de 

contactos. 

Es importante darse cuenta de que las diferentes redes sociales son más adecuadas para diferentes 

audiencias y contenidos. Un breve desglose de las redes sociales puede resumirse como sigue:  

● PINTEREST 

○ Tablón de anuncios virtual que no se adhiere totalmente a la 

configuración de las redes sociales convencionales 

○ Menos énfasis en la comunicación y la interacción  

○ Las mayores oportunidades en Pinterest están en las industrias 

del hogar, la crianza, la belleza, el estilo, los viajes y la 

alimentación 

○ Pinterest tiene 250 millones de usuarios activos mensualmente 

○ Gran herramienta para aumentar la fidelidad de los clientes y fortalecer tu marca 

https://www.youtube.com/watch?v=LUbqRwp8NXI
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● TWITTER 

○ Portal social de microblogging que limita la publicación a 280 

caracteres 

○ Canal de marketing fiable, con la mayoría de las principales 

empresas que gestionan al menos una cuenta 

○ Uno de los mayores retos para hacer llegar tu mensaje a 

través de la plataforma 

○ Twitter tiene 326 millones de usuarios activos mensualmente 

 

● FACEBOOK 

○ Sigue siendo la plataforma de redes sociales más popular 

○ El 93% de todos los especialistas en marketing elegirán 

Facebook para al menos uno de sus canales de publicidad  

○ Una página de servicios o de una marca es a menudo el hogar 

de un intercambio constante de elogios, críticas e informes 

sobre las experiencias de los usuarios 

○ Facebook tiene 2.23 mil millones de usuarios activos al mes 

 

● INSTAGRAM 

○ Aplicación para compartir en redes sociales con imágenes y 

vídeos de 60 segundos 

○ Dinámica exclusiva que se graba en imágenes 

○ Muchas marcas están participando mediante el uso de 

hashtags y la publicación de imágenes con las que los 

consumidores pueden relacionarse 

○ La marca más seguida en Instagram (fuera de la propia marca 

Instagram) es National Geographic 

○ Instagram tiene 1 billón de usuarios activos al mes 

 

 

● SNAPCHAT 

○ Aplicación para el envío de vídeos e imágenes que 

desaparecen tras su visualización 

○ Exclusivamente para dispositivos móviles 

○ Terreno relativamente nuevo para muchas empresas y que 

todavía se está experimentando 

○ Las empresas colaboran a menudo con personas influyentes 

para que los clientes potenciales conozcan mejor sus ofertas 

○ Snapchat es la plataforma más utilizada entre los jóvenes de 12 a 24 años 
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○ Snapchat tiene más de 300 millones de usuarios activos al mes 

 

● LINKEDIN 

○ Página web de redes sociales de orientación 

empresarial/profesional 

○ Las marcas que están participando son marcas corporativas 

que dan a los asociados potenciales y actuales un lugar para 

conectarse y establecer contactos 

○ Poca necesidad de que los usuarios compartan información 

personal, sino que pueden centrarse exclusivamente en 

asuntos relacionados con la empresa 

○ LinkedIn tiene 260 millones de usuarios activos al mes 

 

 

Pon a prueba tus conocimientos 
¿Verdadero o falso? 

1. El marketing tradicional es más eficaz que su competidor online. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

2. Las redes sociales pueden ayudarnos a llegar a clientes de todas las edades. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

3. Snapchat es un canal bien establecido y tradicional, donde podemos esperar resultados fiables. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 

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

Intenta encontrar ejemplos de marketing online para destinos turísticos de tu región o país, incluyendo 

las redes sociales (la mayoría de las plataformas no requieren un registro). Considera las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuál es el mensaje principal del anuncio/promoción? 

2. ¿Está la publicidad/promoción tratando de mantener la imagen del negocio, o es más 

entretenida, con elementos visuales y sonoros atractivos? ¿Qué es lo que mejor te conviene? 

3. ¿Querrías mostrar este anuncio a tus amigos o conocidos, que viven en el extranjero, para 

promocionar tu región o país? 
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Referencias: 

 

https://www.leveragestl.com/social-media-infographic/ 

https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/social-media/the-most-important-social-media-

platforms/ 

https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-

research/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LUbqRwp8NXI 

 

 

 

  

https://www.leveragestl.com/social-media-infographic/
https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/social-media/the-most-important-social-media-platforms/
https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/social-media/the-most-important-social-media-platforms/
https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/
https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/
https://www.youtube.com/watch?v=LUbqRwp8NXI
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UNIDAD 2: Uso de las redes sociales en el turismo 
 

 

Prepárate 
 

¿Sabes si las redes sociales se utilizan en el turismo? ¿Sabes 

cómo se hace? ¿De qué manera las redes sociales 

transformaron el turismo?   

En esta unidad, aprenderemos cómo las redes sociales 

moldean y renuevan el turismo. 

 

 

Empieza a trabajar 
 

El uso de las redes sociales en diferentes generaciones  

Con el paso de los años, las redes sociales se han convertido en un 

fenómeno. Hoy en día, ya no sólo son utilizados por los millennials 

(nacidos entre 1980-1994) sino también por los boomers (nacidos 

entre 1944-1964). Como sabrás, hay muchas redes sociales, pero 

Facebook y Twitter siguen siendo las redes sociales más 

influyentes a la hora de promocionar tu atracción turística, así que 

nunca olvides la importancia de las redes sociales en el turismo. 

 

Algunos datos sobre el uso de las redes sociales 

Facebook es la red social más popular con 1.550 millones de 
usuarios mensuales y más de 450 millones de usuarios diarios. El 
89% de los usuarios de Facebook son millenials. El 42% de los 
usuarios de Facebook publican más entradas relacionadas con viajes 
que cualquier otro tema. Es considerado como el rey de las redes 
sociales, especialmente en la industria del turismo. 
Twitter cuenta con casi 320 millones de usuarios, de los cuales el 
32% son millenials. Se estima que el 37% de los usuarios de Twitter 
comprarán a una marca que siguen. 
 Facebook y Twitter te permiten estar en plataformas sociales donde 
hay muchos clientes potenciales. Además, es muy fácil de usar y puedes crear una cuenta muy 
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rápidamente. A través de estas dos redes sociales, los hoteles pueden proporcionar fácilmente 
información relevante y coherente y también pueden responder a las peticiones de los usuarios. 
Facebook y Twitter son grandes herramientas para interactuar con los usuarios que buscan un hotel y 
consideran tu hotel como una opción. 

Facebook y Twitter son tus mejores oportunidades para crear relaciones con tus invitados y crear una 
comunidad. Una vez que hayas creado una comunidad, encontrarás fácilmente defensores que 
compartirán tu contenido con sus propios amigos o comunidad y se convertirán en los promotores de 
tu hotel. Hoy en día, la gente utiliza cada vez más las redes sociales en sus teléfonos. De hecho, casi el 
38% de los europeos y el 60% de los estadounidenses utilizan las redes sociales en sus teléfonos. Les 
permite estar en línea todo el tiempo y te permite, como vendedor, comunicarte con ellos cuando 
quieras y donde quieras. 

 
5 formas en que las redes sociales han transformado el 
marketing turístico 
 
Las redes sociales han cambiado radicalmente la forma 
en que muchas empresas se comunican con su público 
objetivo. Para el sector de los viajes y la hostelería, en 
particular, el auge de Internet y la creciente popularidad 
de los canales sociales ha alterado el marketing de viajes. 
Desde la forma en que los viajeros investigan los destinos 
potenciales hasta las actividades en las que participan 
una vez que llegan, las nuevas formas en que los 
consumidores utilizan las redes sociales para tomar 
decisiones de compra han influido en el marketing 
turístico desde el principio hasta el final. Aquí hay cinco 
maneras en que el turismo ha sido impactado: 
 

1. Transformación de la investigación de viajes: Los 
viajeros de hoy se conectan para investigar sus 
futuros destinos de viaje y alojamiento. Al 
reservar un viaje, el 89% de los millenials 
planifican actividades de viaje basadas en el 
contenido publicado por sus amigos online. La 
gente está navegando por Internet en busca de 
inspiración para viajar y la validación de sus 
amigos. Allí, pueden encontrar fácilmente fotos 
de otros viajeros, check-ins, valoraciones y 
mucho más. El feedback real de los invitados 
sirve para anticipar la experiencia en persona que 
ofrece el destino, desde un punto de vista 
diferente al de la marca. Este contenido de las 
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redes sociales es extraordinariamente accesible e 
influyente, y puede servir tanto para posponer a posibles 
invitados como para inspirarles a reservar. 

2. Aumento de la participación social: A la gente le encanta 
compartir fotos y videos de sus viajes. Lo que han hecho 
las redes sociales es facilitar y ampliar la capacidad de la 
gente para compartir experiencias de viaje con una 
audiencia más amplia que nunca. Más del 97% de los 
millenials comparten fotos y videos de sus viajes online, 
construyendo un material influyente que sirve para 
inspirar a los potenciales huéspedes. Muchos hoteles y 
resorts decidieron organizar concursos y campañas 
sociales para asegurar que obtuvieran algún crédito por la 
actividad social de sus huéspedes. 

3. Servicio de atención al cliente mejorado: El servicio y la satisfacción del cliente también se han 
transformado como resultado de las redes sociales. La gran mayoría de las marcas tienen una 
presencia en las redes sociales que se utiliza para tomar conciencia y, cuando es necesario, para 
ayudar a los clientes insatisfechos o confundidos. Las empresas que responden a las quejas de 
manera sincera y genuina desarrollan una sólida reputación entre los clientes actuales y 
potenciales. Cuando los usuarios de Twitter contactan con una marca, más de la mitad esperan 
una respuesta. Si se trata de una queja, esa cifra se 
eleva a casi el 75%. Responder a las quejas y 
preguntas ayuda a humanizar tu marca e indicar a 
los clientes actuales y futuros que son valorados. 
Además, los representantes de éxito de los 
clientes deben tener la intención de interactuar 
con las redes sociales de su empresa. Las redes 
sociales pueden servir como una herramienta de 
escucha social para obtener información sobre sus 
invitados. Escuchar a los clientes a través de las 
redes sociales puede ayudar a tu marca a crear una 
experiencia excepcional que seguramente 
deleitará a tus invitados.  

4. Remodelación de agencias de viajes: Las redes sociales también han tenido un gran impacto en 
el modelo de las agencias de viajes. La disponibilidad de información y la facilidad de reserva de 
autoservicio han obligado a las agencias de viajes a adaptarse a un enfoque más digital. Las 
agencias de viajes no están obsoletas, siguen siendo responsables del 55% de todas las reservas 
de las líneas aéreas, el 77% de las reservas de cruceros y el 73% de las reservas de paquetes. 
Pero muchas agencias han cambiado su enfoque de las experiencias en persona a las experiencias 
online a medida que se adaptan a las nuevas tecnologías y tendencias del mercado. Los agentes 
que trabajan con viajeros millienial deben tener en cuenta la preferencia de la generación por 
las "experiencias sobre materiales". En lugar de tratar de venderles más en clases de vuelo y 
alojamiento, considera la posibilidad de presentar experiencias únicas garantizadas para crear 
un recuerdo duradero (e inspirar un gran post de Instagram). Mientras que las agencias de viajes 
pueden tener dificultades para seguir siendo relevantes a medida que aumentan las opciones de 
auto-reserva, su ventaja es que muchos viajeros siguen prefiriendo el toque personal. 
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5. Cambiar los programas de fidelización: Como la mayoría de los profesionales del marketing saben, 
la adquisición de nuevos clientes cuesta mucho más que la retención de los ya existentes. Los 
programas de lealtad se han convertido en una pieza central del modelo de negocio de viajes, y 
las redes sociales han tenido un impacto masivo en la forma en que se construyen los programas 
de lealtad de los hoteles. Muchos clientes entienden que las opiniones que comparten con sus 
redes individuales tienen una enorme influencia. Como resultado, estos invitados se sienten con 
derecho a una compensación por el marketing boca a boca positivo que están haciendo para una 
marca. Más del 25% de los millenials que participan en programas de fidelización tienen muchas 
probabilidades de publicar sobre una marca a cambio de puntos de fidelización. Con la 
disponibilidad de tecnologías que permiten el seguimiento de menciones y hashtag a través de 
los canales de redes sociales, es más fácil que nunca para los hoteles descubrir huéspedes 
apasionados y recompensarlos en consecuencia. La integración del uso compartido y la 
publicación en redes sociales puede transformarse en programas de fidelización para fomentar 
la promoción de la marca en las plataformas de redes sociales. Cuando los huéspedes leales 
comparten los beneficios ofrecidos por los programas de lealtad de una marca en las redes 
sociales, otros huéspedes ven que los beneficios se pueden obtener y se sentirán más 
incentivados a participar. 

 

 

Pon a prueba tus conocimientos 
¿Verdadero o falso? 

1. Las redes sociales han cambiado radicalmente la forma en que muchas empresas se comunican 

con su público objetivo. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

2. Los viajeros de hoy en día no suelen conectarse a Internet para buscar sus futuros destinos de 

viaje y alojamiento. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

3. Escuchar a los clientes a través de las redes sociales puede ayudar a tu marca. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 
 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 



   
   

Asociación estratégica Erasmus+ - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

  
El contenido de este documento representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad; no puede considerarse que 

refleje las opiniones de la Comisión Europea ni de ningún otro organismo de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no se hacen 
responsables del uso que pueda hacerse de la información.   

 

 

Organiza a tus alumnos en grupos de tres. Asignar a cada uno de ellos una red social diferente entre 

Facebook, Twitter e Instagram. Pide a cada grupo que compruebe online cuáles son las estrategias para 

cada red social utilizada, cómo se anuncia el turismo en las tres plataformas y luego pídeles que 

presenten los resultados de su investigación a los otros dos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: 

 

https://pixabay.com/it/photos/media-social-media-apps-998990/(imagen) 

https://pixabay.com/it/photos/app-millenials-giovent%C3%B9-lettura-3454387/ (imagen) 

https://pixabay.com/it/illustrations/icona-social-media-linkedin-2083456/ (imagen) 

https://pixabay.com/it/illustrations/sociale-media-pensione-struttura-1148035/(imagen) 

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

https://pixabay.com/it/photos/aeroporto-trasporti-donna-ragazza-2373727/ (imagen) 

https://pixabay.com/it/illustrations/share-icon-3305669/ (imagen) 
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UNIDAD 3: El crecimiento del mecanismo de revisión en 

el turismo 
 

Prepárate 
 

Hoy en día, el poder de las opiniones en el sector turístico está en 

constante aumento. Cada vez más turistas confían en las reseñas 

turísticas online para planificar sus viajes o para elegir dónde 

alojarse. Las reseñas son, por lo tanto, la nueva forma de comunicar 

y hacer negocios en el sector turístico entre clientes y proveedores 

de todo el mundo y su poder de condicionamiento psicológico 

puede influir no sólo en las elecciones de los viajeros sino también 

en las actividades de los proveedores turísticos.  

En esta unidad, aprenderemos los diferentes tipos de mecanismos de reseña en la nueva era digital, cómo 

el mecanismo de reseña del turismo puede influir no sólo en la planificación de los turistas, sino también 

en las opciones de los proveedores y, finalmente, cómo los proveedores pueden enfrentarse a reseñas 

negativas. 

 

Empieza a trabajar  
 

Mecanismos modernos de revisión  

El contenido de una revisión se refiere generalmente a dos aspectos del servicio: el servicio básico y el 

servicio relacional. ¿Cuáles son entonces las características perfectas de un mecanismo de revisión eficaz 

online? Hoy en día, el sistema de revisión que influye perfectamente debe responder a tres preguntas: 

 cantidad y calidad de las reseñas: ¿cuántas reseñas se publicaron y cómo se presentaron? – 

cuanto más detalladas sean las reseñas, más creíbles e influyentes serán para el lector de la 

reseña;  

 frescura de la reseña: ¿cuál es la frecuencia con la que se publican las reseñas? –  ¡cuanto más 

recientes sean las revisiones, más fiables serán!  

 perfil del revisor: ¿qué tipo de revisor es? –  si el crítico viaja mucho, da información detallada 

sobre los lugares que visitó y tiene un gran patrocinador, tiene más posibilidades de ser eficaz y 

confiable con los lectores.  
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La facilidad y practicidad de compartir comentarios online a través de 
herramientas digitales (como smartphones, tablet, etc.), hace que las 
reseñas sean más rápidas y envolventes para los usuarios. Si en el 
pasado el tiempo dedicado a dar nuestra opinión implicaba un 
proceso de registro muy largo con muchas preguntas que responder, 
hoy en día la moderna aplicación de revisiones como TripAdvisor, 
Foursquare y Booking.com, permite agilizar los trámites mediante el 
registro rápido o mediante el uso de credenciales de las redes sociales 
más comunes como Facebook o Twitter. 

 

De hecho, se han desarrollado diferentes sistemas de reseñas. Éstas 
consisten principalmente en la "clasificación por estrellas", es decir, 
en indicar en una escala de uno a cinco la calidad del lugar visitado/el 
hotel/el restaurante elegido, o en comentarios directamente 
expresados con la impresión o sugerencias del turista sobre el servicio 
recibido, la relación calidad-precio, etc.  

Un ejemplo moderno de una forma más inclusiva de publicar reseñas 

es Google Local Guide. Este tipo de nueva e innovadora aplicación, 

realizada por google, ofrece la posibilidad de añadir imágenes sobre el lugar visitado, formar parte de un 

foro de la comunidad y, sobre todo, adquirir reconocimientos en la medida en que se publican muchas 

críticas. 

 

Cómo el mecanismo de revisiones puede influir tanto en las actividades de los usuarios como en las de 

los proveedores en el sector turístico 

¿Qué es lo que hace que las críticas sean tan poderosas en esta nueva era digital? La respuesta es su 

poder de condicionamiento psicológico: los viajeros confían en las revisiones online de la misma manera 

que lo harían con una recomendación personal. De hecho, según Path to purchase, una investigación 

realizada por TripAdvisor, más del 70% de los turistas basan su planificación de viaje en los comentarios 

de otros clientes que toman decisiones sobre dónde comprar su hotel, dónde comer y qué lugares 

visitar. Los comentarios no sólo son importantes para los usuarios, sino también para los proveedores, 

ya que los comentarios de los usuarios influyen en la visibilidad de su perfil en todo el mundo.  

¿Qué beneficios son posibles tanto para los proveedores como para los usuarios?  

Beneficios para los proveedores:  

1.  Aumentar la posibilidad de hacer negocios: un lugar con más 

reseñas es un lugar más frecuentado;   

2.  A través de las reseñas, los proveedores pueden mejorar sus 

servicios desde el punto de vista de la calidad y el perfil; 

3. Las reseñas reducen la probabilidad de arrepentimiento y 

fomentan la adquisición de clientes potenciales; 



   
   

Asociación estratégica Erasmus+ - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

  
El contenido de este documento representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad; no puede considerarse que 

refleje las opiniones de la Comisión Europea ni de ningún otro organismo de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no se hacen 
responsables del uso que pueda hacerse de la información.   

 

 

4. Entender las preferencias del usuario y adaptar el lugar para 

responder a las necesidades del cliente. 

Beneficios para los usuarios/ turistas: 

1. Los usuarios pueden compartir su experiencia de una 

manera fácil, inclusiva y rápida; 

2. Las reseñas pueden ayudar a los usuarios a mejorar sus 

métodos de investigación para hoteles/restaurantes y así 

sucesivamente, evitando posibles malas experiencias por las 

que otros usuarios ya han pasado; 

3. Se sienten parte de una comunidad mundial ya que sus comentarios son públicos, visibles y 

compartidos en la web; 

4. Son propensos a utilizar las reseñas como herramientas para la planificación del viaje: de esta 

manera evitan dedicar mucho tiempo a la planificación de su viaje, ya que conocen rápidamente 

la calidad de los lugares que tienen intención de visitar.  

 

Por lo tanto, las reseñas son la clave de la visibilidad para los 

proveedores, por lo que tienden a insistir en obtenerlas. 

Principalmente, podemos distinguir tres tipos de actividades de los 

proveedores: 

1.  Correo electrónico: inmediatamente después de la visita, 

los proveedores envían correos electrónicos al cliente 

pidiéndole que evalúe su experiencia; 

2. Ofrecer ventas para que los clientes regresen al lugar donde se alojaron; 

3. Hacer comentarios positivos que aparezcan en una posición estratégica en la lista de todos los 

comentarios expresados.  

 

¿Cuáles son las mejores opciones para enfrentar las críticas negativas?  

Una gran cantidad de revisiones implica también una gran 

capacidad para gestionarlas, especialmente las negativas. Es 

importante, por lo tanto, entender cómo enfrentar las críticas 

negativas de la manera correcta:   

1. Considera las críticas negativas: si el proveedor deja las críticas 

sin respuesta, significa que no presta atención a la usuaria y, por 

lo tanto, se crea una especie de desconfianza entre clientes y 

proveedores; 

2. Contesta profesionalmente: si la respuesta dada por el 

proveedor no es profesional, el efecto puede ser peor que la propia revisión negativa. Esto significa 
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que es importante responder de una manera cortés y respetuosa sin críticas excesivas, incluso si los 

comentarios recibidos son malos o ridículos; 

3. ¡Es importante no borrar las críticas negativas! La eliminación de las críticas negativas es espontánea 

en términos de protección de la reputación, pero los proveedores deben pensar en el hecho de que 

las críticas negativas pueden ayudar a mejorar su servicio y perfil.  

 

 

Pon a prueba tus conocimientos 
¿Verdadero o falso? 

1- Cuanto más detalladas sean las reseñas, más podrá el viajero confiar en el reseñador y reservar 

un lugar turístico donde él se alojó. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

2- El tono, el estilo y la crítica de las clientes insatisfechas no son tan importantes para el 

proveedor: él/ella puede dejar comentarios negativos sin respuesta. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

3- Las reseñas son esenciales para producir beneficios sólo para los turistas. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

4- Las herramientas más populares utilizadas para hacer que los turistas escriban reseñas son los 

correos electrónicos, los comentarios positivos y las ofertas de ventas. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 

Trabaja en grupos de seis personas. Se van a desempeñar tres roles: dos proveedores, dos reseñadores 

y dos turistas que están planeando un viaje. Elige un destino de viaje (hotel/restaurante) en Internet. 

Ahora, mirando las fotos y las características del lugar elegido, los proveedores tienen que presentar su 

hotel/restaurante en forma escrita. Una vez terminada la presentación, dos críticos tienen que dar sus 

impresiones sobre las dos presentaciones de los proveedores, imaginando que están escribiendo 

comentarios. Después de eso, los turistas tienen que expresar sus impresiones sobre las críticas escritas 

y comunicar al grupo por qué elegirían uno u otro servicio ofrecido por los proveedores. Al final de la 

actividad, los dos proveedores, teniendo en cuenta los comentarios positivos y negativos expresados 

tanto por los críticos como por los turistas, eligen la mejor manera de obtener críticas y responder a las 

posibles críticas negativas. 
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Referencias: 

https://tripadvisor.mediaroom.com/2018-04-12-Majority-of-Global-Online-Travel-Buyers-Visit-TripAdvisor-

before-Booking-a-Hotel-or-Flight-According-to-New-Study 

https://www.yotpo.com/blog/how-to-harness-the-positive-power-of-negative-reviews/ 

https://keymediasolutions.com/news/travel-and-tourism/the-power-of-the-traveler-review/ 

https://core.ac.uk/download/pdf/143860076.pdf 

https://www.bark.com/blog/getting-great-reviews-on-your-bark-profile-is-now-easier-than-ever/ (imagen) 

  

https://tripadvisor.mediaroom.com/2018-04-12-Majority-of-Global-Online-Travel-Buyers-Visit-TripAdvisor-before-Booking-a-Hotel-or-Flight-According-to-New-Study
https://tripadvisor.mediaroom.com/2018-04-12-Majority-of-Global-Online-Travel-Buyers-Visit-TripAdvisor-before-Booking-a-Hotel-or-Flight-According-to-New-Study
https://www.yotpo.com/blog/how-to-harness-the-positive-power-of-negative-reviews/
https://keymediasolutions.com/news/travel-and-tourism/the-power-of-the-traveler-review/
https://core.ac.uk/download/pdf/143860076.pdf
https://www.bark.com/blog/getting-great-reviews-on-your-bark-profile-is-now-easier-than-ever/


   
   

Asociación estratégica Erasmus+ - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

  
El contenido de este documento representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad; no puede considerarse que 

refleje las opiniones de la Comisión Europea ni de ningún otro organismo de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no se hacen 
responsables del uso que pueda hacerse de la información.   

 

 

 

UNIDAD 4: Las estrategias de participación de los 

consumidores 
 

 

Prepárate 
 

Ya hemos analizado diferentes redes sociales que puedes 

utilizar para impulsar el compromiso con tu negocio; en esta 

unidad, te mostraremos algunas estrategias útiles para que tus 

consumidores estén más comprometidos y te ayuden a 

aumentar la conciencia de marca y la lealtad. ¡Recuerda que 

cuanto más comprometidos estén los consumidores con tu 

marca, más posibilidades habrá de que vuelvan! 

 

Empieza a trabajar  
 

Personaliza tu comunicación 

Si personalizas la comunicación con tus consumidores, tu negocio será más relevante para ellos. Por lo 

tanto, es más probable que escuchen lo que estás diciendo. Hay muchas maneras de personalizar el 

mensaje a tus consumidores. Un ejemplo es enviarles correos electrónicos basados en su actividad en 

tu página web y su historial de compras. Además, si utilizas anuncios en redes sociales, puedes crear 

segmentos basados en los intereses de la audiencia, la ubicación o la demografía y crear diferentes 

copias de anuncios para cada segmento.  

Además, puedes incluso enviarles correos electrónicos personalizados sobre determinados hitos como 

sus cumpleaños, aniversarios, etc. 

Recompensa a tus usuarios 

Puedes hacer que tus seguidores estén más dispuestos a comprometerse con tu marca si reciben algo 

que les guste a cambio. Por ejemplo, si tus clientes escriben una reseña, puedes otorgarles puntos. 

Además, puedes ofrecer descuentos especiales o cupones si te recomiendan a un amigo o si crean 

contenido generado por el usuario que puedes publicar en tus redes. Por último, puedes organizar 
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concursos de fotografía en los que animas a los clientes a publicar fotos de tu empresa durante sus 

vacaciones y premiarás a la mejor.  

 

Compartir historias en las redes sociales 

Una nueva característica interesante de las redes sociales son las historias y puedes utilizarlas a favor de 

tu negocio. Compartir fotos sinceras y reales de tu negocio hará que parezca más atractivo, más familiar 

para la perspectiva de tus clientes. Construirá confianza y lealtad mostrando tu negocio en la vida real. 

Además, las historias son una gran herramienta para compartir testimonios positivos y críticas 

entusiastas o para publicar fotos de tu negocio que un cliente ha publicado. 

 

Compartir contenido generado por el usuario 

Lo más probable es que tus consumidores ya estén 

hablando de ti, te guste o no. ¡Métete en la conversación! 

Pide a tus clientes que escriban reseñas, historias, 

artículos cortos sobre tu negocio y publícalos en tus redes 

sociales. Como se mencionó anteriormente, puedes 

recompensarlos con ofertas especiales o descuentos 

cuando te dan algo. Compartir el contenido de tus clientes 

te ayudará a construir la confianza de otros clientes potenciales aprovechando las pruebas sociales. 

 

Mantén la conversación 

 Como mencionamos anteriormente, los 

clientes ya están hablando de ti con sus redes 

de influencia, así que haz que sea más fácil para 

ellos llegar directamente a ti. Si tu negocio es de 

fácil acceso, aumentarás la tasa de compromiso 

y mejorarás tu imagen de marca. Otro beneficio 

es que tendrás la oportunidad de resolver 

cualquier problema que un cliente pueda tener 

con tu marca y evitar que difunda una mala 

palabra sobre ti. Lo bueno es que las redes 

sociales facilitan la comunicación directa con tus seguidores. Además de animarles a que te envíen un 

mensaje privado, puedes organizar sesiones de preguntas y respuestas en Facebook, o hacer vídeos en 

directo en Instagram y pedirles que te hagan preguntas que responderás en tiempo real.  
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Pon a prueba tus conocimientos 
¿Verdadero o falso? 

1. Es más probable que los clientes confíen en tu marca si publicas contenido generado por el usuario. 

a. Verdadero 

b. Falso 

2. No es profesional publicar fotos sinceras de la vida real de tu negocio. 

a. Verdadero 

b. Falso 

3. No debes animar a los clientes potenciales a que se acerquen a ti. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 

Imagina que eres el propietario de un hotel y quieres llegar a tus clientes y aumentar tu compromiso.  

Prepara una sesión de preguntas y respuestas para tu negocio. Decide con anticipación sobre los 

siguientes temas: canal, tiempo, persona responsable para facilitar la sesión, qué temas abordarás, 

cómo recibirás las preguntas (con anticipación o en tiempo real).Luego lleva a cabo la sesión de 

preguntas y respuestas y deja que algunos de los participantes sean el personal del hotel y el resto, los 

usuarios haciendo preguntas. 
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insight.kellogg.northwestern.edu/article/five-ways-to-authentically-engage-your-customers. 

Council, Forbes Communications. “11 Ways To Engage Customers In Your Marketing Strategy.” Forbes, Forbes 

Magazine, 12 de junio de 2018, www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/12/11-ways-to-

engage-customers-in-your-marketing-strategy/#447492b42450. 

Noel, Jackson. “10 User and Customer Engagement Strategies for 2019.” RSS, www.appcues.com/blog/user-

customer-engagement-strategies. 
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UNIDAD 5: Las comunidades de contenido 

 

 

Prepárate 
 

Las comunidades de contenido son esencialmente bases de datos online de contenido multimedia que 

permiten a los usuarios compartir materiales multimedia online.  

En esta unidad, aprenderemos más sobre las diversas comunidades de contenido online y cómo pueden 

ser útiles. 

 

Empieza a trabajar 
 

Comunidad de contenido 

Una comunidad de contenido es, en esencia, una red de personas 

que discuten una industria, un tema, un área de interés o temas 

clave en particular. Cualquier negocio o marca que de manera 

consistente promocione y comparta su propio contenido se 

convierte en miembro de una comunidad de contenido cuando 

promueve el compromiso con el contenido entre los clientes. 

La característica distintiva clave de una comunidad de contenido es que existe una experiencia 

participativa para el cliente y la empresa que publica el contenido, ya sea en forma de comentarios en 

entradas de blogs y vídeos, o en foros activos que promueven el debate sobre temas clave. La creación 

de contenido multimedia (por ejemplo, videos, podcasts) requiere habilidades de comunicación 

efectivas. Los autores aprenden a transmitir información a través del uso efectivo de imágenes, video, 

música y diálogos.   

 

Beneficios principales de los grupos de contenido 

La construcción de una comunidad de contenido puede ser incorporada como parte de la estrategia de 

marketing de contenido de tu marca. Implementada de manera efectiva, una comunidad de contenido 

aporta una gran cantidad de beneficios potenciales a tus estrategias de marketing y a tu marca en su 

conjunto. El concepto de investigación de mercado gira en torno a las empresas y marcas que intentan 

medir la información sobre las necesidades y preferencias de los clientes actuales y potenciales. Un 

beneficio vital que una comunidad de contenido puede aportar a tu marca es el nivel de conocimiento 

de las necesidades de los clientes.  
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El principal beneficio de construir un grupo gira en torno al compromiso del cliente con tu contenido, 

además obtienes información valiosa sobre lo que quieren tus clientes sin necesidad de realizar 

investigaciones adicionales. Por ejemplo, puedes crear una comunidad de contenido publicando 

contenido regular en tu página de redes sociales, permitiendo que los clientes comenten sobre el 

contenido e interactuando con los clientes en las secciones de comentarios. Cuando leas los 

comentarios dejados por los participantes en tu comunidad de contenido, obtendrás información 

valiosa sobre las necesidades de tus clientes, lo que ayuda a generar ideas para nuevos productos o 

servicios y ayuda a tu marca a refinar tus productos existentes. 

Si una red social que apoya a un grupo se cerrara o dejara de estar disponible, los grupos de contenido 

podrían reunirse fácilmente en una plataforma diferente hasta que se restaure la plataforma no 

disponible o hasta que puedan localizar un nuevo punto de encuentro. Este método ubicuo de 

interacción con la comunidad ha permitido a los grupos incluso crear subgrupos dentro del grupo más 

grande, lo que hace que los grupos de redes sociales se acerquen más y representen arreglos del mundo 

real. 

Por ejemplo: Existe un gran grupo establecido de vendedores de redes sociales. Dentro de ese grupo de 

mercadotécnicos hay una comunidad de mercadotécnicos de redes sociales "barbudos" conocidos 

como los Social Beards. Tener la capacidad de tener un grupo dentro de un grupo ha ampliado la forma 

en que funcionan los grupos online. 

 

Mejor exposición y confianza de la marca 

Una gran parte del éxito de la comercialización de un producto o servicio es crear confianza entre los 

clientes potenciales. Los grupos de contenido son útiles para crear la confianza necesaria para una 

comercialización eficaz, ya que eliminan la noción convencional de una marca como entidad separada 

de sus clientes.  

Al participar regularmente en discusiones sobre tu contenido, 

comienzas a eliminar los límites típicos que existen entre el 

negocio y el cliente. En cambio, la relación entre tu marca y 

tus clientes se convierte en una relación más de "nosotros", 

lo que hace que tu marca sea más fiable y te permite 

comercializar mejor tu producto o servicio. 

Además, una comunidad de contenido añade valor a tu marca porque mejora la visibilidad de la misma. 

Los clientes simplemente son más propensos a recordar las marcas que interactúan con ellos 

regularmente, y también son más propensos a recomendar dichas marcas a otras personas, incluyendo 

amigos, colegas y socios. La calidad interactiva de una comunidad de contenido significa que los clientes 

pueden crear contenido como comentarios detallados, vídeos o mensajes en foros, que amplifican la 

voz de tu marca. 
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Ejemplos de grupos de contenido: 

- Podcasts. Un podcast es una serie de archivos de audio digital (rara vez de vídeo) que un 

usuario puede descargar para escuchar. Las plataformas más destacadas incluyen: 

- Podbean 

- Buzzsprout 

- Spreaker 

- Podiant 

- Anchor 

- Videos. En este punto, lo más probable es que estés familiarizado con la comunidad de video 

más popular de nuestro tiempo - YouTube. La plataforma de vídeo de Google alberga casi todo 

tipo de contenido imaginable y es ideal para la publicidad visual. Tiene un competidor 

destacable: Vimeo.  

- Fotos. Aunque Instagram también puede describirse como una red social, es sin embargo una 

gran comunidad fotográfica, donde los usuarios pueden interactuar, formar grupos y encontrar 

temas comunes a través de hashtags. Otras plataformas notables incluyen Flickr, Google 

Photos, PhotoBlog, Behance, 500x y muchas otras.  

- Presentaciones. Todos estamos familiarizados con el software Powerpoint Presentation de 

Microsoft. Muchas plataformas online, sin embargo, ofrecen servicios similares, con la opción 

añadida de diferentes formas de colaboración, el feedback de la comunidad. Algunos buenos 

ejemplos son: SlideShare, Google Slides, VoiceThread, Office Sway.  

- Especializado. Hay varios negocios enfocados exclusivamente en el feedback de la comunidad 

sobre los destinos turísticos. En los últimos años algunos de ellos han empezado a ofrecer una 

gran variedad de otros servicios, pero preservando el sentimiento de comunidad. Los más 

notables son: Booking.com, Trivago, Tripadvisor, WikiTravel. 

 

 

Pon a prueba tus conocimientos 
¿Verdadero o falso? 

1. Los grupos de contenido y las redes sociales son conceptos intercambiables. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

2. La visibilidad de la marca puede beneficiarse del compromiso con una comunidad online. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

3. Un destino turístico puede beneficiarse de todos los tipos de grupos de contenido antes 

mencionados. 

a) Verdadero 
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b) Falso 
 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 

Actividad: (reflexión y aplicación práctica del 

contenido de la Unidad 5) 

Intenta encontrar una comunidad de contenido, 

discutiendo el turismo en tu región o país. Sigue 

las discusiones para saber qué tipo de feedback 

están dando las personas. ¿Te ves participando 

en la discusión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: 

https://www.copypress.com/blog/importance-content-communities/ 

https://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/undergraduate_research/community.html 

https://members.aect.org/pdf/Proceedings/proceedings11/2011I/11_21.pdf 

https://research.cs.aalto.fi/dcc/ 

 

 

 

  

https://www.copypress.com/blog/importance-content-communities/
https://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/undergraduate_research/community.html
https://members.aect.org/pdf/Proceedings/proceedings11/2011I/11_21.pdf
https://research.cs.aalto.fi/dcc/
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UNIDAD 6:  Atención al cliente a través de las redes 

sociales 
 

Prepárate 
 

Las redes sociales son un gran canal para escuchar a tus clientes, 

responder a sus preguntas y darles soluciones. Hoy en día, no basta con 

estar en las redes sociales y publicar de vez en cuando; debes escuchar 

a tus clientes cuando te hablan y cuando se comunican entre sí. Los 

clientes buscan ayuda y la buscan de la forma más rápida y cómoda.  

En esta unidad, hablaremos sobre la atención al cliente a través de las 

redes sociales y cómo puede impactar positivamente en las ventas, la 

lealtad y la retención de los clientes.  

 

Empieza a trabajar  
 

A continuación, encontrarás algunas consideraciones a tener en cuenta cuando te dediques a la atención 

al cliente a través de las redes sociales con el fin de proporcionar a tus clientes un gran servicio:   

Responder a tiempo 

El tiempo es muy importante. Tus clientes probablemente se dirigen a ti en las redes sociales porque 

están buscando una respuesta rápida y amistosa.  

Usar chatbots para peticiones comunes 

 Ninguna persona puede estar disponible las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana, especialmente si tu 

empresa no tiene suficientes recursos humanos para 

cubrir el soporte continuo. En su lugar, puedes usar los 

chatbots para las peticiones más comunes. Son una 

excelente manera de proporcionar soporte básico al 

cliente sin parar: puedes dar respuestas automatizadas 

a preguntas simples y frecuentes sin involucrar a tu 

equipo de servicio al cliente.  
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Ser cordial y accessible 

A veces, puedes recibir comentarios que piensas que son injustos, sin embargo, provocar a un cliente 

que se queja en las redes sociales es desaconsejable, ya que probablemente ya están frustrados. Incluso 

en este caso, intenta mantener la calma y responder de una manera amable y cortés. Siempre recuerda 

que otros clientes probablemente estén mirando; cuando te involucres en una conversación pública con 

un cliente, también estarás interactuando con cualquiera que esté presenciando la discusión. 

Demuestra que te importa 

Mostrar a tus clientes que te preocupas puede ser una gran manera de ganarles de por vida. Si sienten 

que no te importa o que no los respetas, no se mantendrán leales. Incluso cuando su petición está fuera 

de tu control, es importante reconocer su experiencia y sentimientos. Luego, debes explicarles que no 

puedes resolver su problema, mientras les ofreces soluciones alternativas o los rediriges a la persona 

adecuada a la que contactar. 

Estar donde están tus clientes 

Lo más probable es que no tengas el tiempo, la gente o los recursos para 

concentrarte en todas las plataformas de redes sociales, por lo tanto, sería útil 

identificar los medios de comunicación que tu grupo objetivo prefiere. La mayoría 

de las empresas se centran principalmente en Facebook y Twitter; sin embargo, 

otras marcas pueden encontrar a sus clientes en Instagram, LinkedIn, Pinterest, 

etc.  

Averiguar qué se dice de ti 

Los clientes no sólo hablan contigo en las redes sociales, también pueden estar hablando de ti en sus 

cuentas personales o en comunidades digitales. Estar al tanto de lo que se dice es una gran oportunidad 

para involucrarse con los clientes, crear conciencia de marca y controlar las crisis potenciales.    Puedes 

usar herramientas de supervisión de redes sociales como Hootsuite, Keyhole, y Sprout Social para 

supervisar y analizar menciones de diferentes plataformas de redes sociales. Esto te ayudará a entender 

el tipo de problemas que se plantean online y que tienen que ver contigo. Dependiendo del tamaño de 

tu empresa y de tu presencia en las redes sociales, es posible que necesites recoger las menciones 

https://hootsuite.com/
https://keyhole.co/
https://sproutsocial.com/


   
   

Asociación estratégica Erasmus+ - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

  
El contenido de este documento representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad; no puede considerarse que 

refleje las opiniones de la Comisión Europea ni de ningún otro organismo de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no se hacen 
responsables del uso que pueda hacerse de la información.   

 

 

diariamente, semanalmente o incluso mensualmente.  Después de recolectar la información, tómate un 

tiempo para pensar en el tipo de feedback que estás recibiendo y cómo responder a él.  

Saber cuándo desconectar el problema 

No todos los problemas se pueden resolver en el chat o en los 

comentarios de un tweet. En algunos casos, es posible que 

tengas que dar una respuesta rápida a través de las redes 

sociales y luego trasladar la discusión a otro canal, como el 

teléfono, el correo electrónico o incluso una reunión cara a 

cara, si es necesario y posible.  

 

 

Pon a prueba tus conocimientos 
¿Verdadero o falso? 

1. Si un cliente menciona tu marca en sus cuentas de redes sociales, no tienes que responder. 

a) Verdadero 

b) Falso 

2. El uso de un chat bot puede ser una buena solución para responder rápidamente a las preguntas 

frecuentes. 

a) Verdadero 

b) Falso 

3. Facebook messenger es el único canal en el que puedes ofrecer atención al cliente.   

a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

 

DIY – Hazlo tú mismo 
 

Divide al grupo en equipos de 5 y comenta las situaciones que se presentan a continuación:  

1. Eres el director de un hotel y un cliente decepcionado ha publicado en su cuenta de Twitter una 

foto de una de sus habitaciones de hotel que no fue limpiada correctamente. ¿Qué vas a hacer? 

2. Eres propietario de una agencia de turismo y un cliente te ha enviado un mensaje enfadado a 

través de Facebook informándote de que el vuelo que reservaron en tu página web tenía un 

retraso de 4 horas. ¿Qué vas a hacer? 
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Imagenes 

https://www.needpix.com/photo/download/1027210/customer-support-service-help-communication-

contact-operator-telephone-person 

https://pixabay.com/illustrations/contact-us-customer-support-service-3099716/ 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=281341&picture=chatbot-technology  
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http://www.forbes.com/sites/christopherelliott/2018/07/28/try-these-new-customer-service-social-media-strategies/#2438cde61b46
http://www.jeffbullas.com/social-media-customer-care/
https://www.needpix.com/photo/download/1027210/customer-support-service-help-communication-contact-operator-telephone-person
https://www.needpix.com/photo/download/1027210/customer-support-service-help-communication-contact-operator-telephone-person
https://pixabay.com/illustrations/contact-us-customer-support-service-3099716/
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=281341&picture=chatbot-technology
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Pautas para una actividad práctica 
 

Planificación y organización de un plan de redes sociales para 

una estructura turística 

 

Esta actividad práctica puede ser: 

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

de completar el Manual 4 durante la formación presencial  

o: 

 se distribuyen paso a paso dentro de las Unidades del Manual 4 y están destinadas al 

autoestudio/trabajo autónomo de los alumnos con una presentación final (Paso 6) en la 

formación presencial  

La actividad se lleva a cabo de la siguiente manera:  

Paso 1. Identificación de la estructura turística 

Identifica la estructura turística que mejor se adapte a tu plan inicial y los pasos que estás dispuesto a 

seguir (breve introducción, ½ pág. máx.) 

Paso 2. Identificación de las necesidades 

¿Qué necesitas en cuanto a la estrategia inicial de redes sociales en relación con la estructura turística 

elegida? 

 Piensa en las necesidades principales en cuanto a los dispositivos físicos; 

 Piensa en las principales necesidades en cuanto al software que puedes usar para desarrollar tu 

estrategia de redes sociales. 

Paso 3. Análisis de las demandas existentes  

¿Cuál es el estado actual de la estructura turística identificada?   

 Piensa si debería estar abierto en x meses, si está abierto desde hace pocos meses, si es bastante 

antiguo como estructura y como estrategia publicitaria y si necesita ser renovado, etc. 
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 Actúa en consecuencia y escribe una estrategia general en los puntos de las viñetas; 

 Prepara un (breve) correo electrónico introductorio dirigido al propietario de la estructura 

turística a la que puedes referirte para incluir tu plan general. 

 

Paso 4. Análisis del marco jurídico del país/región  

¿Qué hay que comprobar antes de iniciar el desarrollo real de la estrategia de las redes sociales para la 

estructura turística identificada? 

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

las redes sociales que tienes en mente; 

 Adapta tu idea a la legalización actual para evitar cualquier problema 

     

Paso 5. Análisis de los canales de promoción 

Identificar cuáles - y cuántas - redes sociales deberían estar activas para llevar a cabo una estrategia 

adecuada en las redes sociales: 

 Define cuántas redes sociales puede necesitar tu estructura turística identificada; 

 Señala cuántos de ellos deberían estar activos y cuántos menos activos; 

 Define brevemente el concepto de activo (por ejemplo, cuántos mensajes/día hay en Facebook, 

etc.). 

Paso 6. Define tu grupo objetivo 

Elige los principales grupos objetivo en función de los huéspedes medios del tipo de estructura turística 

elegida: 

 Uno o más grupos objetivo 

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

dirijas 

Paso 7. Presentación del plan 

Presenta 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.  



   
   

Asociación estratégica Erasmus+ - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

  
El contenido de este documento representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad; no puede considerarse que 

refleje las opiniones de la Comisión Europea ni de ningún otro organismo de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no se hacen 
responsables del uso que pueda hacerse de la información.   

 

 

Soluciones a los ejercicios 
 

UNIDAD 1: Marketing online y redes sociales 

Pregunta 1: Falso  

Pregunta 2: Verdadero 

Pregunta 3: Falso 

UNIDAD 2: Uso de las redes sociales en el turismo 

Pregunta 1: Verdadero 

Pregunta 2: Falso 

Pregunta 3: Verdadero 

UNIDAD 3: El crecimiento del mecanismo de revisión en el turismo 

Pregunta 1: Verdadero 

Pregunta 2: Falso 

Pregunta 3: Falso 

Pregunta 4: Verdadero 

UNIDAD 4:  Las estrategias de participación de los consumidores 

Pregunta 1: Verdadero   

Pregunta 2: Falso 

Pregunta 3: Falso 

UNIDAD 5: Las comunidades de contenido 

Pregunta 1: Falso 

Pregunta 2: Verdadero 

Pregunta 3: Verdadero  

UNIDAD 6: Atención al cliente a través de las redes sociales 

Pregunta 1: Falso 

Pregunta 2: Verdadero 

Pregunta 3: Falso  



 


