
Marketing Digital



¿qué es el marketing digital?

• Estrategias para publicitar y vender a
través de medios digitales

• Técnicas del mundo off-line imitadas y
traducidas a un nuevo mundo, el mundo
digital

• Herramientas que permiten compartir
información de forma inmediata a través
de las nuevas redes que surgen día a día

• Métricas reales de cada una de las
estrategias



redes sociales, social 
media, web 1.0 y 2.0

pero está todo conectado

no son lo mismo



¿qué es web 1.0?

• Es la web que solo se lee

– El usuario es solo un espectador

– No difiere de la utilización de medios
tradicionales

– Su mayor característica es la imposibilidad de
comunicación y exposición de los usuarios

– Solamente la empresa tiene el control de
aquello que se publica sobre sí misma



¿qué es web 2.0?
• Es la evolución de la web que solo se lee, a la web que se

lee y escribe

• La información se comparte

– El usuario deja de ser espectador

– El usuario se vuelve el centro de la acción

• Lee

– Comenta, opina, anuncia, escribe, intercambia,
corrige

• Comparte

– Escoge, publica, enlaza, propone, valora,
discute



la web 2.0 es…

comunicación en doble sentido

nos va a encontrar vía social media 

¿y la web 3.0?



¿qué es social media?

aplicaciones, plataformas, medios

Relacionamiento, interacción, 
activación y colaboración

es el intercambio de contenido 



Redes 
Sociales

Blogs

Wikis

PodcastForos

Comunidades 
de Contenido

Microblogging

¿qué tipos de social media existen?



¿qué son las redes sociales?

personas relacionadas entre sí

familia, amigos, escuela, trabajo,
profesional, admiración, desconocidos

comparten intereses, 
conocimientos y actividades



redes sociales y sus objetivos

• Whatsapp Chat Tools

• Wikipedia Collaboration

• Quora Contribution

• Facebook Social Networking

• Twitter Micro Blogging

• YouTube Visual Content Engagement

• Linkedin Business Networking

• Foursquare Location Based

• Pinterest Visual Content Engagement

• Skype Contact Engine

• Trip Advisor Tourism Social Reviews



¿cómo se clasifican las redes sociales?

• Abiertas

– Horizontales

• Plataformas existentes donde el usuario se registra y
usa las herramientas de la red.

• Privadas

– Verticales

• Son servicios web donde el usuario crea su propia red
social. Permiten interactuar con redes abiertas

• Open Source

– Libres

• Son softwares libres para que el usuario pueda
descargar e instalar en su servidor o hosting



• Relaciones + Intereses

Web 2.0

Social Media

Redes 
Sociales

conexión digital

• Contenidos + Plataformas

• Social Media + Redes Sociales



¿por qué el marketing digital?

• generar reconocimiento y reputación de marca

• desarrollar lealtad de clientes actuales

• captar clientes potenciales

• mejorar servicio al cliente

• aumentar ventas

• optimizar costos

• competir contra grandes empresas

• incrementar tráfico

• mejorar posicionamiento



Mitos y Realidades del 
Marketing Digital



el social media es una moda



las redes sociales son gratis



las redes sociales no sirven para 
vender



las redes sociales no requieren 
mucho esfuerzo



las redes sociales son para 
jóvenes



tener muchos seguidores es 
sinónimo de éxito



cuanto más, mejor



los fans se compran





hay que estar en todas las redes 
sociales



¡necesitamos estar en redes, ya!

EN TODAS

¿en cuales?

¿EN TODAS?



no a todos nos vienen bien las redes

• imaginemos una fan page de una funeraria

– “El día de ayer falleció Juan X”

• ¿Le damos like?

• o que tal el twitter de un antidiarréico?

– “Que todo salga bien”

• ¿Me dan un RT, plis?



existe una RED para 
cada contenido…

pero NO EXISTE un 
CONTENIDO para 
todas las REDES 



lo único que funciona es Google



el email marketing está muerto



el mobile marketing no funciona



en social media el ROI no existe



Herramientas de 
Marketing Digital



gestión de redes sociales

• programación de contenidos

• medición de resultados

• monitoreo

• informes



hootsuite



email marketing

• generación de formularios de suscripción

• servicio para tu primera lista de email (2.000
emails gratuitos)

• test A/B

• plantillas de envío de emails

• sistema importación y exportación de listas

• informes de cada campaña



mailchimp



analítica web



content management system
(CMS)

gestor para organizar los contenidos en una
página web

• crear

• modificar

• enlace redes sociales



landing pages

página externa a nuestra página web, para
contenido descargable o bien como página de
destino para campañas de pago por clic (PPC)





webmaster tools

• permiten optimizar el contenido para los
motores de búsqueda (SEO)

• permiten identificar que términos de
búsqueda están generando tráfico a la web

• permiten detectar errores de indexación o
gestionar las URL de la página web



google trends



tweetreach



hubspot



curar contenidos

• informarse sobre un tema específico sin
perder demasiado tiempo

• recopilar fuentes externas para la creación
de contenidos propios



feedly



campañas pago por clic (PPC)

• google adwords

• facebook ads.



Redes Sociales





¿cómo era Twitter hace 20 años?



¿cómo era Twitter hace 20 años?



¿cómo era Twitter hace 20 años?



¿cómo era Twitter hace 20 años?



Rookie

Sophomore

Junior

Senior

Tiempo de Interacción
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Fuente: Javier Murillo Acuña (2010)

Adoptando Twitter



Rookie

Tiempo de Interacción
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Fuente: Javier Murillo Acuña (2010)



Rookie

• cómo darse de alta

• cómo escoger el mejor nombre de usuario

• cómo definir una buena Bio

• qué foto poner

• cómo determinar el perfil

• observar

• entender el lenguaje



Twitter



registro



perfil personal



Perfil de Empresa



Perfil de una Institución



perfil de un destino



Como nos encuentran?

SIGUEME

www.turespacio.com 

turespacio @turespacio





Tweet

Followings

Followers

Timeline

Mensaje de 140 caracteres. Piensa
en 120 caracteres

Línea del tiempo en donde vemos
los tweets de followings

Aquellos a quienes seguimos

Aquellos que nos siguen

Terminología:



Reply

Mention

Retweet

Hashtag

Es la forma de responder a un usuario. Este
mensaje es visto por los followers del
mencionado y del que responde.

Es un tweet que menciona a alguien. El
mensaje es visto por todos los followers
del usuario que twitteó

Mensaje que repite lo que otro usuario
twitteó (es mencionado después de las
siglas RT)

Cualquier cosa que empiece con el
símbolo “#”, Sirven para dar relevancia a
un tema. #LaLibertad



Favorite

Direct 
Messages

Trending 
Topics

#FF

Guarda los tweets que sean relevantes
para ti

Follow Friday, hashtag especial que sirve
para recomendar personas que vale la
pena seguir

Mensajes privados que solo pueden ser
vistos por el usuario que lo manda y quien
lo recibe

Son los hashtags más populares del
momento



Sophomore
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Sophomore

• A quién seguir

• Qué tuitear

• A dar el primer click

• Hacer listas

• Acortar ligas

• Subir fotos

• Retuitear

• Mencionar



Junior
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Junior

• Cuantos followers/followings debo tener

• Como conseguir más audiencia

• Como me relaciono

• El uso de los #hashtags

• Los trending topics

• A un click de distancia

• Esos demonios llamados trolls



Senior
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Herramientas para Twitter



Herramientas para Twitter



Herramientas para Twitter

http://tweetreach.com/
http://klout.com/home


Administrador de Cuentas

http://hootsuite.com/


Administrador de Cuentas



¿Impactos o puro ruido?

Si Anahi publica 10 tweets al día tendrá un total 
de 54,372,580 impactos o mucho ruido

Depende del contenido



¿Impactos o puro ruido?



¿Impactos o puro ruido?



Recomendaciones

• Dile NO a:

– Mala ortografía

– Abreviaturas y nuevas reglas gramaticales

– El ataque y la crítica sin sentido

• Busca compartir:

– Contenido de valor

• En casos de ataque o crisis

– Analiza, infórmate y define un plan de 
respuesta

– Nunca reacciones al ataque





Herramienta que permite compartir contenido visual:
Fotos y videos llamados Pins y crear tableros (Boards)
para coleccionar contenido.



¿Debo integrar a Pinterest a mi empresa o 
destino turístico?

¿Cuál es el producto o servicio 
que promovemos?

Depende…

¿Contamos con material 
fotográfico atractivo?



Registro:



Conecta con otra cuenta



Registro directo



Tus tableros



Categorías 





Perfil:
Página personal del usuario. Es necesario
contar primero con un perfil personal para
poder proceder a crear una página o grupo.

Amigos:
Personas que envían una solicitud para
suscribirse a nuestras publicaciones además
de tener la capacidad de comunicarse con
nosotros.

Grupos:
Comunidades informales para conversar
sobre un determinado tema



Perfil de usuario.

Limitar datos personales, solo los necesarios con base en tu objetivo.
por el que se entra en Facebook.

Responde las preguntas pensando en tus intereses ¿Qué quiero que
aparezca en Facebook?

Con la información ingresada Facebook puede enviar referencias o links
de tu interés.

Recomendaciones:



Página oficial (fan page):
Son páginas específicamente creadas para
servir como perfil de negocios, marcas, etc.

Seguidor o fan:
Persona que sigue las publicaciones de una
pagina de seguidores.

Muro o feed de noticias:
Resumen de las principales publicaciones y
actividades de nuestros amigos, grupos y
paginas de seguidores a las cuales estamos
suscritos.



Timeline:
Muestra la información mas relevante de
un perfil o pagina en orden cronológico desde
su origen.

Me Gusta (Like):
Significa que nos gusta una publicación,
también quiere decir que nos hemos suscrito a
las publicaciones de una determinada pagina de
seguidores.

Facebook Ads:
Sistema de publicidad de Facebook.



Estadísticas:



Estadísticas:



Estadísticas:



Estadísticas:



Contenido:

El perfil se conforma además de la información de registro con los
comentarios, fotos, vídeo, etc. que subes a tu muro.

Realiza encuestas.

Siempre responde las preguntas pensando en tus intereses ¿Qué
quiero que aparezca en mi muro?

Recomendaciones:







1. Designar al espacio en Facebook con el nombre de la
organización en la URL.

2. Configurar las propiedades de la página para facilitar la
participación.

3. Facilitar la navegación desde Facebook hacia otros sitios
incluyendo ‘http://’.

4. Dosificar la cantidad de mensajes y actualizaciones.

5. Observar, observar y observar.

10 Consejos para el uso de las 

organizaciones:







http://www.linkedin.com/company/2309955?trk=tyah


5 Consejos para el uso de las 

organizaciones:

1. Haz networking

2. Participa en Grupos

3. Pide y da recomendaciones

4. Comparte tus logros

5. Mantén actualizado tu perfil



tendencias del marketing digital



El móvil como un MUST

• va a ser el gran protagonista como proveedore de 
información de valor para el turista.

• Las apps deberán de ser capaces de proporcionar una 
experiencia satisfactoria y útil. 

• como empresas, tendremos la gran oportunidad de 
convertirnos en los compañeros de viaje de nuestro 
usuario

– ofrecerle lo que necesita y en el momento en que lo necesita y 
en el lugar en que lo necesita gracias a la posibilidad 
de geolocalizar nuestra posición.



El móvil como un MUST

• Un reciente estudio revela que al menos 4 de cada 10 
personas llegan a los sitios web de los hoteles a través 
de los dispositivos móviles, además de ser estos, los más 
utilizados en las épocas vacacionales frente a los 
ordenadores de mesa.

• El incremento en el uso de los dispositivos móviles es 
imparable, por lo que nuestros sitios webs deben estar 
adaptados para poder recibir de manera eficiente a esos 
potenciales clientes que acceden desde sus dispositivos 
a nuestra web.



Las redes sociales como punto estratégico de 
conexión con tus usuarios

• Las redes sociales van a ser las grandes 
conectoras y creadoras de comunidades 
alrededor de las marcas.

• Las empresas deberán tener una presencia 
óptima en ellas, no solo por las ventajas que nos 
pueden ofrecer, sino porque las nuevas 
generaciones de Millennials, no entienden que 
no se tenga presencia en ellas y que no se 
puedan comunicar a través de este canal.



La gestión de la Reputación Online va a ser 
una obligación

• Sobre todo en un sector donde las opiniones
cuentan de una manera especial sobre la toma
de decisiones.

• Saber qué hacer y como gestionar los
comentarios negativos que podemos recibir en
Social Media: foros de opiniones, redes sociales,
blogs…será un plus que deberás de afrontar sin
miedo.



Los Wearables, un futuro que se está 
haciendo presente

• La incorporación de la tecnología nos facilitan las
actividades que tenemos incorporadas en
nuestra vida diaria.

• Los wearables en turismo van a romper con los
esquemas tradicionales.

• Su uso apenas empieza y los hoteles y empresas
turísticas deberán adaptarse a ellos y aprovechar
estos cambios en su beneficio.



La diferenciación del propio producto o servicio 
turístico será lo que aporte valor al cliente

• Ya no se busca solo una habitación de hotel o una cena
en un restaurante, sino una experiencia que además
pueda ser compartida con los amigos en las redes
sociales



Interacción, comunicación y relaciones de 
valor

• Hoteles, restaurantes, instalaciones turísticas y
destinos deberán buscar y aprender la mejor
manera de conseguir y mantener la interacción
con sus usuarios para fidelizarlos



El WIFI se convierte en un must
que debe de ofrecerse de manera 
gratuita y bajo un nivel de calidad 

óptimo.



El marketing de contenidos

• El marketing de contenidos será el que permita
captar clientes en el ámbito digital. Su aplicación
será una de las grandes tendencias por el que las
empresas deben apostar



Los sitios webs deberán estar 
optimizados

• Serán la carta de presentación de las empresas
frente al viajero digital, que busca información
en internet:

• SEO, velocidad de carga, utilización de imágenes,
usabilidad, ….todo en busca de la seducción del
usuario



El big data será la clave para la 
generación de nuevas propuestas y 

oportunidades para el sector 
turístico



diseñando mi estrategia de 
marketing digital



el marketing digital reta…

tu estructura
tus creencias
tus procesos



reinvéntate

Por qué
Cómo
Qué



¿Por qué?



Factores que determinan la vocación de un 
destino:

1. Oferta 
Turística del 
Destino

2. Demanda
VOCACIÓN DEL 

DESTINO



“Existe un mercado para 
todos los destinos…

Pero NO EXISTE un 
DESTINO para todos los 

MERCADOS” 



Accesibilidad

Hospedaje

Gastronomía

Servicios

Atractivos

The
Whole

Package

Demanda del Turista



Lo más importante es definir 
nuestra VOCACIÓN como 

destino, para poder llevar a 
cabo las estrategias de 

PROMOCIÓN adecuadas



CONECTAR a toda LA RED de 
valor del destino, ALINEAR los 
recursos y POTENCIALIZAR los 

RESULTADOS



establece objetivos

Corto
Mediano
Largo



conoce a tu público

Escucha
Entiende
Ensaya



define tu estrategia

Branding
Comunidad
Venta



define tu estrategia

Buscadores
o

Conversiones



determina tus recursos

Dinero
Staff
Tiempo



identifica tus plataformas

Web
Redes
CRM



métricas, métricas, métricas

+ Fans
+ Followers
+ Clicks



EXPERIENCIAS

¿qué espera tu audiencia?

SENSACIONES

EMOCIONES



son MILLENIALS y 
representan el  50% de 
la población mundial

¿qué características tiene tu 
audiencia de hoy?

¿y de mañana?

son MOVILES, prefieren 
sus dispositivos a 

alguno de sus sentidos

están CONECTADOS 
por lo menos a dos 

redes sociales



ya no se trata de ver que 
hacemos en social media

sino que tan bien lo 
hacemos





si no evoluciono…

ESTOY MUERTO



Analiza



unos se han ido

y ni cuenta se dieron



Analiza

+

Aprende



algunos se adelantaron

y no llegarán

VS



#WTF

¡What the Fuck!







Analiza

+

Aprende

+

Adapta



#WTF

¿What´s the Future?



unos innovaronotros provocaronotros evolucionaron  



Analiza

+

Aprende

+

Adapta

+

Actúa



el 20% de las 
búsquedas diarias en 

Google …

no existían el día de ayer



RECUPERA VIEJAS COSTUMBRES





DESAFIA EL STATUS QUO





INVENTA NUEVAS PASIONES





ubuntu



CONECTA CON TU ORIGEN





¿cuál es tu tribu?



#ELSALVADOR
#LALIBERTAD

GRACIAS



Página Web



la puerta de entrada para tus 
clientes 



construyendo nuestra estrategia digital



¿Es tu sitio web capaz de reflejar 
lo que ofreces de un solo 

vistazo?



¿Utilizas las imágenes para 
seducir y emocionar?



¿Se puede navegar con 
facilidad?



¿Tienes visibles los puntos que 
te interesa destacar?



¿Tienes optimizadas y elegidas 
las redes sociales en las que vas 

a tener presencia?



¿Realizas acciones de “Email 
Marketing”?



¿Ofreces ventajas adicionales 
por compras a través de tu sitio 

web?



¿Reflejas las opiniones de 
clientes satisfechos en tu sitio 
web? ¿Controlas tu reputación 

online?



¿Ofreces información adicional 
que le pueda resultar útil y 

necesaria a tu cliente?



¿Te encuentran con facilidad en 
el buscador?



¿Está tu web adaptada a los 
diferentes dispositivos?



¿Está tu empresa geolocalizada?



Tengo 7 segundos

PARA CAUTIVAR

a los peces les toma 8 
segundos enfocarse



¿fotógrafo para bodas?



¿really?



¡ahora si!



keep it…

SIMPLE





Also keep it…

MOBILE





Also keep it…

AWAY





objetivos del sitio

• ¿para qué lo quieres?

– tienda en línea

–en qué consisten tus servicios

– vas a promover tus servicios

– vas a conectar con diferentes
proveedores

– tener muy claro cuáles serán las
funciones del sitio



arquitectura de la información

• cómo se va a organizar y mostrar la información

• el objetivo será que el usuario tenga la mejor
experiencia al navegar dentro del sitio y
encuentre toda la información que publicamos

• definir las secciones del sitio, así como los
menús, submenús, publicación de contenidos y
el etiquetado de la información.



experiencia del usuario
UX

• pensar en la interacción entre usuario e interfaz

• cómo percibe el usuario una página web

• considerar el responsive design o diseño responsivo

• considerar puntos como la curva de aprendizaje del 
sitio

• debe existir un equilibrio entre la funcionalidad del 
sitio y la estética



modelo de negocios

• sitio corporativo

• blog

• promoción

• galería

• tienda virtual



¿CÓMO ME LLAMO?

Dominio…

www.miempresa.com…

mi marca

mi especialidad

mi objetivo

.com.sv?

.sv?

.net?



sitio web…

página web…

www.miempresa.com

ubicación en la web

conjunto de páginas

documento

forma parte del sitio web



WWW.MIEMPRESA.COM

Dominio…

Hosting…

Nic

Godaddy

Akky

WebFaction

Godaddy

Amazon



Generación de contenidos



¿Que ofrezco?

• Para ser reconocidos en social media, debemos de
generar contenido de valor que atraiga a nuestros
mercados objetivos

• No les interesa que demos los buenos días, deseemos
bonita semana o lo que estamos comiendo

• Hay que darle al usuario lo que busca

• Content is King…

• Aunque yo prefiero ser “The King of Content”



The King of Content

• Elementos clave del contenido

• Valor

• Constancia

• Lealtad

• Credibilidad

• Confianza

• Interacción

• Compromiso


