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Andalucía	es	uno	de	los	principales	destinos	turísticos	de	Europa.	Frente	al	turismo	masificado	habitual	también	hay	una	forma	más	ética	y	auténtica	de	hacer	turismo.	
Nos	encontramos	en	un	momento	en	que	hay	un	auge	de	la	ecología,	el	respeto	al	medio	ambiente	y	una	puesta	en	valor	de	lo	auténtico	de	los	lugares	que	se	visitan.	
En	este	contexto,	son	las	Ccoperativas	las	que	mejor	pueden	ofrecer	esa	alternativa	al	turismo	de	masas	con	un	turismo	cooperativo,	sostenible	y	responsable	que	

fomenta	la	democracia,	la	equidad,		el	respeto	por	el	territorio	y	el	empleo	estable	y	de	calidad.		

En	Andalucía,	son	las	empresas	cooperativas	del	sector	turístico	las	que	mejor	aglutinan	los	valores	y	propuestas	para	un	turismo	y	viaje	responsable,	ya	que	vienen	
integradas	en	los	principios	básicos	del	cooperativismo:	democracia,	equidad,	respeto	al	entorno,	puesta	en	valor	del	territorio,	responsabilidad	social,	creación	de	

empleo	de	calidad	en	la	zona..	

Las	Cooperativas	andaluzas	dedicadas	al	turismo	ofrecen	a	una	gran	variedad	de	posibilidades:	educación	medioambiental,	actividades	deportivas	y	de	ocio,	turismo	
rural	 y	 agroturismo,	 rutas	 gastronómicas,	 turismo	 arqueológico	 e	 histórico,	 eventos	 y	 actividades	 culturales,	 rutas	marítimas,	 turismo	 etnográfico,	 etc.	 Además	
desarrollan	estos	paquetes	turísticos	responsables	y	sostenibles	garantizando	el	respeto	al	medioambiente	como	pilar	básico,	el	consumo	responsable,	la	apuesta	
por	un	turismo	sostenible,	una	relación	personal	y	cercana,	calidad	y	profesionalidad,	la	educación	en	valores,	un	pleno	conocimiento	del	entorno	natural	y	cultural,	

poniendo	en	valor	lo	auténtico.	

En	este	marco,	FAECTA,	la	Federación	Andaluza	de	Empresas	Cooperativas	de	Trabajo,	pone	en	marcha	el	Proyecto	“TURISMO	ANDALUZ	RESPONSABLE	“TURISMO	
DE	OTRO	MODO”.	VINCULACIÓN	CON	EL	COOPROUTE	Y	COOPERATIVAS,	ECONOMÍA	VERDE	Y	AZUL	EN	ANDALUCÍA”		en	colaboración	con	las	empresas	
cooperativas	Algaba	de	Ronda	S.Coop.And,	Aula	del	Mar	S.Coop.And.,	Natures	S.Coop.And,	Bamén	S.Coop.And.	y	Suractiva	Media	S.Coop.	And.	Esta	acción	está	

subvencionada	por	la	Consejería	de	Economía	y	Conocimiento	de	la	Junta	de	Andalucía.		

El	objetivo	principal	de	este	proyecto	proyecto	es	la	mejora	de	la	competitividad	y	posicionamiento	de	las	cooperativas	de	trabajo	andaluzas	dedicadas	al	turismo	
responsable	y	sostenible	y	la	dinamización	de	un	entorno	en	donde	desarrollarse	un	turismo	responsable	en	la	relación	con	el	cooperativismo	de	trabajo	y	
promover	la	intercooperación	y	el	desarrollo	agrupaciones	empresariales	de	empresas	cooperativas	de	trabajo	con	actividades	de	turismo	responsable	y	
sostenible	y	ofertas	de	paquetes	turísticos	completos	en	Andalucía.		

En	definitiva,	a	través	de	este	proyecto	se	pretende	dinamizar	el	empleo	y	de	la	actividad	empresarial	de	las	empresas	cooperativas	en	el	sector,	impulsando	la	economía	

verde	y	azul	en	Andalucía	y	oportunidades	de	negocio	en	estos	sectores		y	mejorando	de	la	calidad	de	la	oferta	andaluza	de	turismo	responsable.	

Para	ello,	FAECTA,	a	través	de	este	proyecto,	persigue	los	siguientes	objetivos	específicos:	

• Relacionar	las	distintas	variables	para	crear	un	entorno	en	donde	desarrollarse	un	turismo	responsable	y	en	relación	con	el	cooperativismo.		

• Promover,	 apoyar	 y	 acompañar	 la	 intercooperación	 y	 agrupación	 empresarial	 de	 las	 empresas	 cooperativas	 con	 actividades	 de	 turismo	 responsable	 y	
sostenible,	con	el	objetivo	de	que	oferten	paquetes	turísticos	completos	en	Andalucía.	

• Mejorar	y	facilitar	la	integración	de	las	empresas	y	agrupaciones	empresariales	cooperativas	del	sector	en	las	principales	plataformas	y	redes	de	colaboración	
y	promoción	del	turismo	responsable	y	sostenible	a	nivel	regional,	nacional	e	internacional.	
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• Vincular	la	oferta	de	las	empresas	cooperativas	del	sector	con	las	principales	campañas	y	redes	dirigidas	a	la	promover	un	consumo	responsable	y	sostenible	
y,	de	manera	específica,	el	consumo	cooperativo	impulsado	desde	FAECTA	a	través	de	la	Campaña	Consumo	Cooperativo,	Consumo	con	Sentido	así	como	la	

plataforma	de	consumo	cooperativo	lacentral.coop.	

• Integrar	y	promocionar	la	oferta	de	las	empresas	cooperativas	relacionadas	con	el	turismo	en	Andalucía	en	las	principales	redes	a	nivel	europeo	de	turismo	
responsable	y	cooperativo,	en	concreto,	en	COOPROUTE,	Ruta	Europea	de	la	Cultura	Cooperativa.	

• Colaborar	con	empresas	de	agroturismo	y	otras	del	sector.	 	

Para	el	logro	de	estos	objetivos	y	a	raíz	de	la	participación	y	aportaciones	de	las	empresas	cooperativas	de	trabajo	andaluzas	relacionadas	con	el	turismo	en	una	serie	
de	Jornadas	de	Trabajo	provinciales	desarrolladas	a	lo	largo	de	2015	y	del	trabajo	de	investigación,	análisis	y	estudio	de	personas	expertas	y	cooperativas	del	sector,	
se	desarrollan	y	proponen	toda	una	serie	de	herramientas	y	recursos	dirigidos	a	a	las	cooperativas	de	trabajo	del	sector	de	cara	a	favorecer	su	dinamización,	

crecimiento	y	consolidación	y	para	el	asesoramiento	y	acompañamiento	a	la	intercooperación	turística.	Éstas	herramientas	son:	

1. Aproximación	contextual	y	conceptual	al	sector	el	turismo	responsable	y	sostenible	en	cooperativas.	

2. Recursos	turísticos	en	Andalucía.	

3. Realidad	empresarial	cooperativa,	Estudio	de	necesidades	“Turismo	otro	de	modo”	y	dinamización	territorial.	

4. Manual	de	Intercooperación	Turística,	que	se	compone	de	las	siguientes	herramientas:	

• Plan	de	Acción	Comercial.	

• Estrategia	de	comercialización.	

• Herramientas	de	marketing.	

• Buenas	prácticas	para	la	intercooperación.	

• Plataformas	de	gestión	turística	y	trabajos	colaborativos.	

5. Plan	de	Acción:	Vinculación	con	las	principales	plataformas	y	redes	del	sector.	

6. Geodirectorio	de		cooperativas	andaluzas	de	turismo	accesible	desde	la	web	de	FAECTA	(http://www.faecta.coop/index.php?id=11).	

7. Vídeo	“Turismo	Andaluz	Responsable,	Turismo	de	otro	modo”,	que	sirve	de	material	audiovisual	de	promoción	y	comunicación	de	 la	oferta	turística	que	

ofrecen	las	cooperativas	de	trabajo	andaluzas	y	de	visibilización	de	los	valores	diferenciales	de	otras	maneras	más	responsables	y	sostenibles	de	hacer	turismo.	
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El presente Manual de Intercooperación Turística trata de dar respuesta a las necesidades expresas por parte parte de las cooperativas andaluzas 
vinculadas al turismo de información clara y concisa sobre los principales canales de distribución y comercialización de productos turísticos en general 
así como aquellos específicos de turismo responsable de cara a llegar a más mercados, mejorar en promoción y en visibilidad. 

El Manual se ha diseñado de manera práctica y accionable y recoge las principales estrategias y acciones recomendadas de cara a la comercialización y 
promoción de los productos que ofertan las cooperativas de turismo. El objetivo del documento es conformar un plan de acción para uno o varios grupos 
cooperativos del sector turístico de cara a mejorar su promoción y comercialización conjunta. Además incluye acciones y herramientas de referencia rápida 
para que toda aquella cooperativa de turismo que lo desee pueda aplicar por sí sola y mejorar su posicionamiento y promoción. De esta manera, se trata 
de contribuir la mejora de la competitividad de las cooperativas tanto en la incorporación de técnicas de comercialización y gestión, así como la adopción 
de nuevas tecnologías para la interocoperación. 

En el marco de este Manual de Intercooperación Turística, se ha creado la presente Estrategia de Comercialización que recoge las principales estrategias 
y recursos disponibles dirigido, por un lado, a mejorar la rentabilidad del canal directa (comercialización directa) y, por otro lado, las acciones dirigidas a 
rentabilizar todos aquellos canales de terceros (comercialización intermediada).  



1. ESTRATEGIAS	
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El	Manual	de	Intercooperación	Turística	Cooperativa	realizado	en	el	marco	del	

presente	 proyecto	 sobre	 turismo	 andaluz	 responsable	 incluye	 un	 surtido	 de	

estrategias	 eminentemente	 prácticas	 para	 poner	 en	 funcionamiento	

inmediatamente	 por	 cualquier	 cooperativa	 o	 grupo	 cooperativo.	 El	 plan	 de	

acción	está	desarrollado	con	las	características	de	un	plan	SMART:	

	

• Específico,	 para	 cada	 acción	 pues	 para	 cada	 una	 hay	 un	 segmento	 de	

mercado,	una	estrategia	y	una	herramienta.	

• Medible,	 con	 indicadores	 aplicables	 a	 acciones	 y	 un	 plan	 corrector	 de	

seguimiento.	

• Accionable,	 todas	 las	 acciones	 son	 aplicables	 en	 cualquier	 momento,	

realistas	y	contemporáneas.	

• Relevante,	 las	acciones	están	orientadas	a	 la	consecución	de	 resultados	

específicos.	

• Relativo	a	tiempo,	las	acciones	están	enmarcadas	dentro	de	una	ventada	

temporal	para	su	seguimiento.	

	

Sin	embargo,	antes	de	poner	en	marcha	un	Plan	de	Acción	cada	cooperativa	o	

grupo	cooperativo	debe	fijar	sus	objetivos	de	en	función	de	su	actividad.	

	

Dado	 la	 dispar	 naturaleza	 de	 las	 cooperativas	 que	 puedan	 formar	 un	 grupo	

cooperativo,	la	fijación	de	objetivos	debe	seguir	una	metodología	rigurosa	que	

al	menos	tome	como	referencia	el	precio	de	producto,	sus	características	y	su	

forma	de	contratarlo.	

	

En	 el	 siguiente	 diagrama	 se	 muestra	 los	 pasos	 a	 seguir	 para	 una	 correcta	

fijación	de	objetivos.	
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Una	vez	 fijados	 los	objetivos	del	grupo	cooperativo	queda	por	determinar	 las	

estrategias	que	se	van	a	seguir	en	el	plan	de	acción	y	en	las	áreas	en	las	que	irán	

agrupadas	 éstas.	 Dada	 la	 importancia	 que	 	 cobra	 el	 canal	 directo	 para	 la	

rentabilidad	 de	 la	 comercialización,	 es	 necesario	 dibujar	 una	 estrategia	 que	

tenga	como	eje	central	todos	los	factores	que	lo	conforman,	especialmente	la	

plataforma	web	y	la	estrategia	de	comunicación	en	Internet.		

	

Todo	Plan	de	Acción	cuyo	eje	central	es	la	plataforma	web	debe	ir	apoyado	sobre	

un	plan	de	contenidos	coherente	y	atractivo,	el	cual	transcienda	en	todos	 los	

canales.	

	

Este	 plan	 de	 contenidos	 determinará	 desde	 el	 nombre	 comercial	 con	 el	 que	

opere	el	grupo	cooperativo	hasta	su	claim	o	slogan,	que	será	donde	se	soporten	

los	principales	diferenciales	del	proyecto	piloto.	Una	vez	fijados	estos	elementos,	

se	diseñarán	las	estrategias	de	contenidos	web	y	la	línea	editorial	de	publicación	

en	blog	y	redes	sociales.	

	

Sobre	el	contenido	se	apoyan	los	canales	a	los	que	tenemos	que	prestar	atención	

y	seguir	una	serie	de	estrategias	fundamentadas	principalmente	en	rentabilidad	

y	tráfico	directo.	

	

Las	estrategias	de	este	plan	 se	agrupan	en	dos	grandes	bloques:	 las	 acciones	

dirigidas	 a	 mejorar	 la	 rentabilidad	 del	 canal	 directo	 ylas	 acciones	 dirigidas	 a	

rentabilizar	todos	aquellos	canales	de	terceros.	
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2. ACCIONES	DE	COMERCIALIZACIÓN	DIRECTA	



2.1. MARKETING	DIGITAL	Y	EMAIL	MARKETING		_	
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Publicidad	tradicional	
	
La	publicidad	tradicional	sigue	superando	a	la	publicidad	online,	aunque	cada	vez	menos,	ya	que	todo	indica	que	ésta	última	es	más	efectiva	y	más	barata.	La	tendencia	
está	cambiando	y	la	última	crisis	financiera	mundial	ha	acelerado	este	proceso,	más	por	el	abaratamiento	de	costes	que	por	cualquiera	de	las	otras	ventajas	que	incluye	
la	publicidad	por	Internet,	entre	otras,	una	mejor	relación	inversión/efectividad.	Mientras	los	medios	tradicionales	han	bajado	su	inversión	en	publicidad,	la	inversión	
en	Internet	ha	seguido	aumentando.	
	
Herramientas	que	se	usan	dentro	de	la	publicidad	
tradicional	son	por	ejemplo:		
	
• Anuncios	en	radio	
• Anuncios	en	televisión	
• Anuncios	 en	 periódicos,	 revistas	 u	 otras	

publicaciones	
• Vallas	publicitarias	
• Propaganda	postal	
	
Evidentemente	 todas	 estas	 herramientas	
publicitarias	no	son	accesibles	para	las	coopeativas	
que	 son	 objeto	 de	 este	 documento,	 ya	 que	 los	
costes	de	algunas	de	estas	acciones	de	publicidad	
son	 desproporcionados.	 	 En	 caso	 de	 disponer	 de	
establecimientos	 hosteleros,	 evidentemente	 sería	
más	 recomendable	 la	 aparición	 en	 canales	
publicitarios	 propios	 del	 sector	 turístico	 en	 los	
diferentes	medios	de	comunicación		especializados	
en	este	sector	(prensa	especializada,	programas	de	
radio	especializados,…).	
	
	
En	caso	de	cooperativas	de	actividades	turísticas	(Turismo	activo,	gastronomía,	aulas	de	la	naturaleza,	…),	pueden	ser	mucho	más	efectivas	acciones	de	publicidad	
tradicional	pero	que	de	nuevo	estén	 relacionadas	con	medios	especializados,	 tales	 como:	 revistas	especializadas	en	 la	actividad,	 vallas	publicitarias	en	eventos	y	
competiciones	de	la	actividad,	etc…	
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Marketing	online	
	
Las	campañas	publicitarias	online	tienen	la	capacidad	de	llegar	a	más	gente,	permiten	una	gran	segmentación	del	mensaje,	facilitan	una	gran	medición	de	los	resultados	
y	todo	ello	de	una	forma	más	económica	que	la	publicidad	tradicional.	
	
Se	recomienda	esta	modalidad	especialmente	si	se	quiere	obtener	visibilidad	sobre	el	sitio	web	y	sobre	la	posible	cartera	de	productos	que	se	pongan	a	disposición	
del	cliente	a	través	de	una	tienda	online,	de	una	forma	ágil	o	cuando	una	página	web	es	nueva	para	darse	a	conocer.	No	obstante	es	recomendable	compatibilizarla	
con	acciones	de	posicionamiento	SEO	aunque	estas	técnicas	de	posicionamiento	rindan	resultados	a	más	largo	plazo.	
	
El	marketing	online	es	una	estratgia	que	ofrece	resultados	rápidos	respecto	a	otras	que	lleva	aparejado	un	coste	si	bien	en	la	mayoría	de	las	modalidades	se	suele	
facturar	a	éxito	(es	decir,	sólo	se	paga	cuando	el	cliente	hace	clic	sobre	el	anuncio	y	no	depende	de	las	veces	que	se	muestra	-	CPC).	
	
Principales	herramientas	que	se	pueden	utilizar	en	una	campaña	de	marketing:	
	
• Email	marketing	

Se	refiere	al	envío	masivo	de	correos	electrónicos	a	una	gran	cantidad	de	clientes.	Desde	hace	años	las	cooperativas	usan	este	mecanismo	para	promocionar	
nuevos	productos	o	servicios,	dar	a	conocer	ofertas,	descuentos	o	promociones,	ponerse	en	contacto	con	su	público	a	través	de	boletines	digitales	o	newsletters,	
etc.	

• Marketing	móvil	
Es	una	evolución	de	email	marketing	y	a	través	de	la	cual	se	pude	hacer	el	mismo	tipo	de	tareas	sólo	que	a	través	de	sms,	mms,	mensajes	de	whatsapp,	telegram,	
line,	etc.	Suele	ser	una	acción	más	cercana	al	cliente	pero	a	veces	es	más	complicado	ya	que	muchos	clientes	son	reacios	a	proporcionar	su	número	de	teléfono.	

• Redes	Sociales	(Social	Media	Marketing)	
Las	principales	redes	sociales	(Facebook,	Linkedin	y	Twitter)	ya	disponen	de	sus	propias	plataformas	para	publicar	anuncios.	Estos	canales	poseen	algunas	de	las	
bases	de	datos	más	fiables	y	segmentadas	del	mundo:	sus	propios	usuarios.	

• Buscadores	
Los	buscadores	permiten	buscar	rápidamente	cualquier	tipo	de	información,	pero	también	ayudan	a	las	cooperativas	a	publicitarse	en	internet	gracias	a	programas	
de	publicidad	como	Google	Adwords,	Bing	Ads,	etc.	Es	la	denominada	publicidad	SEM.	
La	ventaja	de	esta	medida	frente	a	otras	acciones	publicitarias	es	que	se	paga	por	éxito.	Es	decir,	por	cada	persona	que	haga	clic	sobre	el	anuncio.	
Consiste	en	posicionar	el	anuncio	en	los	primeros	puestos	del	ranking	del	buscador	para	las	palabras	deseadas,	se	realiza	mediante	un	sencillo	mecanismo	de	
subasta.	Esto	significa	que	cuanto	mayor	sea	el	número	de	cooperativas	que	desean	posicionarse	para	un	mismo	término,	más	caro	será	el	clic	que	efectúe	un	
internauta	sobre	el	anuncio.	
	
	

• Blog	
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Un	blog	es	una	página	web	que	permite	publicar	información	o	noticias	de	forma	periódica	que	puede	ser	personal	o	cooperativarial.	En	este	último	caso	permite	
a	 la	 cooperativa	 proporcionar	 información	 sobre	 ella	 misma	 y	 sus	 productos	 o	 servicios.	 Además,	 no	 hay	 que	 olvidarse	 que	 el	 blog	 aumenta	 y	 mejora	 el	
posicionamiento	SEO	de	la	cooperativa.	

• Texto,	banners,	popups,	etc…	
Son	espacios	publicitarios	en	páginas	webs	de	terceros	que	se	contratan	usualmente	a	un	precio	fijo.	El	anuncio	insertado	puede	ser	de	diferentes	formatos:	texto	
fijo,	usando	animaciones,	con	un	video,…	
Para	implementar	esta	acción,	en	primer	lugar	se	ha	de	identificar	las	páginas	webs	que	los	clientes	objetivos	frecuentan	y	la	ubicación	del	anuncio	dentro	de	ellas.	
	

Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	
A	la	hora	de	realizar	una	campaña	de	marketing	online,	al	igual	que	con	el	marketing	tradicional	es	importante	definir	unos	puntos	de	medición	para	comprobar	cuan	
efectiva	es	la	campaña,	no	solo	medir	ventas	o	ingresos.	Estas	mediciones	pueden	ser:	
	
• Número	de	clics	en	un	anuncio	
• Número	de	visitas	
• Porcentaje	de	tráfico	desde	buscadores	al	sitio	web	

	
En	función	de	esas	mediciones,	siempre	hay	que	realizar	cambios	constantes	en	la	campaña,	la	página	web,	etc…	
	
Valor	añadido	para	el	negocio	
	
• Ampliación	de	mercado.	
• Mayor	presencia	en	internet.	
• Mejora	la	imagen	de	cooperativa	y	producto.	
• Especialidad.	Podemos	dirigir	nuestra	publicidad	a	un	cliente	específico.	
• Podemos	atraer	a	potenciales	clientes	a	nuestra	web.	
• Conocimiento	de	la	publicidad	que	funciona	a	nuestra	página.	
• Mejor	conocimiento	de	nuestros	clientes.	
	
	



2.2. MONITORIZACIÓN	Y	ANALÍTICA	WEB	_	
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Actualmente	las	herramientas	de	analítica	web	son	realmente	potentes	y	útiles.	Estas	herramientas	se	hacen	imprescindibles	en	la	actualidad,	debido	a	que	representan	
un	utensilio	 indispensable	para	 la	elaboración	y	 justificación	de	las	campañas	de	marketing	que	se	realizan.	Además	como	la	 inmensa	mayoría	somos	usuarios	de	
internet,	estas	herramientas	permiten	perfilar	y	segmentar	los	potenciales	clientes	y	permiten	el	diseño	particularizado	de	campañas	publicitarias	de	todo	tipo,	online	
y	tradicionales.	

	
Teniendo	en	cuenta	la	relevancia	que	tiene	la	clientela	online	y	que	muchas	veces	representa	una	gran	parte	de	los	ingresos	de	muchas	cooperativas,	estas	herramientas	
sirven	a	lo	que	debe	ser	una	máxima	en	cualquier	cooperativa,	la	toma	de	decisiones	documentada.	Las	decisiones	cooperativariales	siempre	deben	tomarse	en	base	
a	 criterios	 y	 datos	 veraces,	 y	 nunca	 basado	 en	 suposiciones	 o	 gustos.	 Estas	 herramientas	 aportan	 datos	 e	 incluso	 pueden	 llegar	 a	 generar	 informes	 de	manera	
automatizada	en	algunos	casos	con	los	puntos	de	mejora	y	acciones	que	pueden	llevarse	a	cabo.	
	
El	tipo	de	datos	que	se	obtienen	de	estas	herramientas	abarca	desde	informes	de	seguimiento	de	usuarios	exclusivos	(segmentación	demográfica	y	geográfica	de	
usuarios),	el	rendimiento	del	segmento	de	usuarios,	los	resultados	de	la	campaña	de	marketing,	el	marketing	de	motores	de	búsqueda,	pruebas	de	versión	de	anuncios,	
rendimiento	del	contenido,	análisis	de	navegación,	objetivos	y	procesos	de	redireccionamiento	o	los	parámetros	de	diseño	web.	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	
Los	principales	aspectos	a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	analizar	lo	que	ocurre	
en	el	sitio	web	son:	
	
• Visitas.	
• Visitantes	únicos.	
• Número	de	páginas	vistas	(clics	en	cada	página).	
• Duración	media	de	la	visita.	
	
	
	
	

Valor	añadido	para	el	negocio	
	
Con	la	implantación	y	seguimiento	de	las	estadísticas	que	podemos	obtener	al	
realizar	 un	 análisis	 de	 la	 interacción	 con	 nuestra	 web,	 a	 través	 de	 la	
monitorización	y	seguimiento	de	los	principales	indicadores	podremos	obtener	
información	sensible	a	la	hora	de	plantear	la	estrategia	
	
• Conocimiento	de	las	necesidades	del	cliente.	
• Conocimiento	sobre	el	funcionamiento	de	la	página	y	los	puntos	a	los	que	

los	clientes	llegan.	
• Conocer	el	origen	de	crisis	de	reputación	e	 impacto	en	nuestra	web,	así	

como	tratarla.



2.3. COMUNICACIÓN	Y	COMMUNITY	MANAGER		_	
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Situando	la	justificación	del	uso	de	estas	herramientas,	la	tipología	de	mercado	actual,	hay	que	destacar	el	Community	Management,	como	una	de	las	tareas	más	
importantes	en	las	cooperativas,	no	solo	para	la	realización	de	marketing	online,	sino	también	para	la	información	y	el	establecimiento	de	un	canal	de	comunicación	
instantáneo	y	oficial	entre	el	cliente	y	la	cooperativa.	Lo	que	permite	de	un	trato	directo	desde	cualquier	lugar	del	mundo	y	una	impresión	fiel	y	directa	de	las	opiniones	
y	satisfacción	de	los	clientes.	

	
Muchas	cooperativas	tienden	a	pensar	que	la	aparición	en	redes	sociales	o	que	la	excesiva	exposición	al	cliente	puede	suponer	un	lastre	y	un	riesgo	en	las	valoraciones	
de	nuevos	usuarios.	En	cambio,	parecen	desconocer	que	la	presencia	de	una	cooperativa	en	las	redes	sociales	no	requiere	que	dispongan	de	una	cuenta	oficial.	En	la	
actualidad	la	presencia	indirecta	de	las	cooperativas	(sobre	todo	del	sector	servicios)	es	constante	e	inevitable.	Por	ello	el	uso	de	un	perfil	en	redes	sociales	oficial	
puede	servir	para	tener	una	visión	oficial	de	lo	que	se	comenta	de	la	cooperativa	en	redes	sociales	y	permite	la	gestión	de	comentarios	y	control	de	las	opiniones	de	
los	clientes.	
	
En	este	sentido	aparece	la	figura	de	Community	Manager,	el	cual	es	el	responsable	de	sustentar	y	desarrollar	los	vínculos	de	una	cooperativa	(marca)	con	sus	clientes	
(comunidad)	en	el	entorno	digital.	Debe:	
	
• Cuidar	y	mantener	 la	 comunidad	de	 fans	y	 seguidores	que	 la	marca	o	 cooperativa	atraiga,	 y	 ser	el	nexo	de	unión	entre	 las	necesidades	de	 los	mismos	y	 las	

posibilidades	de	la	cooperativa.	
• Cultivar	el	sentido	de	pertenencia	de	los	usuarios	alrededor	de	la	marca	y	el	sitio	web,	contribuyendo	a	diseñar	e	implementar	las	estrategias	de	la	cooperativa	y	

monitoreando	los	puntos	y	procesos	de	comunicación	más	importantes.	
	
Sus	tareas	más	relevantes	son:	
	
• Escuchar.	Monitorizar	constantemente	la	red	en	busca	de	conversaciones	sobre	nuestra	cooperativa,	nuestros	competidores	o	nuestro	mercado.	
• Circular	esta	información	internamente.	A	raíz	de	esta	escucha,	debe	ser	capaz	de	extraerlo	relevante	de	la	misma,	crear	un	discurso	entendible	y	hacérselo	llegar	

a	las	personas	correspondientes	dentro	de	la	organización.	
• Expone	la	posición	de	la	cooperativa	a	la	sociedad.	El	CM	es	la	voz	de	la	cooperativa	hacia	la	sociedad,	una	voz	positiva	y	abierta	que	transforma	la	“jerga	interna”	

de	la	compañía	en	un	lenguaje	comprensible,	responde	y	conversa	activamente	en	todos	los	medios	sociales	en	los	que	la	cooperativa	tenga	presencia	activa	
(perfil)	o	en	los	que	se	produzcan	menciones	relevantes.	Escribe	artículos	en	el	blog	de	la	cooperativa	o	en	otros	medios	sociales,	usando	todas	las	posibilidades	
multimedia	a	su	alcance.	Y	selecciona	y	comparte	además	contenidos	de	interés	para	los	clientes.	

• Buscar	líderes,	tanto	interna	como	externamente.	La	relación	entre	la	sociedad	y	la	cooperativa	está	sustentada	en	la	labor	de	sus	líderes	y	personas	de	alto	
potencial.	El	cómo	debe	ser	capaz	de	identificar	y	“reclutar”	a	estos	líderes,	no	sólo	entre	la	comunidad	sino,	y	sobre	todo,	dentro	de	la	propia	cooperativa.	
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• Encontrar	vías	de	colaboración	entre	la	sociedad	y	la	cooperativa.	La	mayoría	de	emprendedores	desconoce	el	potencial	de	las	redes	sociales	para	ayudar	a	
crecer	su	proyecto	cooperativo.	No	es	algo	que	hayan	utilizado	nunca	en	su	carrera,	ni	que	hayan	estudiado	en	las	escuelas	de	negocios.	El	CM	les	debe	mostrar	
“el	camino”	y	ayudarles	a	diseñar	una	estrategia	clara	de	comunicación	social.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	
La	figura	del	Community	Manager	puede	resultar	algo	confusa	ya	que	realmente	es	un	puesto	de	reciente	creación:	no	necesariamente	es	un	informático	o	periodista	
y	no	tiene	que	dejarse	en	manos	de	becarios	o	gente	sin	experiencia.	Él	es	el	responsable	de	la	comunicación	digital	de	la	cooperativa,	es	por	decirlo	de	algún	modo	
un	“relaciones	públicas”	del	mundo	online.	Puede	estar	subcontratado	como	un	servicio	a	un	tercero,	o	formar	parte	de	la	cooperativa.	
	
Valor	añadido	
	
• Crear	una	estrategia	de	comunicación	online.	
• La	marca	obtendrá	mayor	visibilidad.	
• La	cooperativa	conectará	con	nuevas	audiencias.	
• La	cooperativa	abrirá	sus	puertas	al	universo	2.0.	
• El	negocio	podrá	aumentar	de	forma	exponencial.	
• La	cooperativa	se	humanizará	más.	
• Los	socios	se	encontrarán	más	comprometidos.	
• Comenzará	a	ofrecer	contenido	que	hasta	ahora	nadie	conocía.	
• Obtendrá	mayor	relevancia.	
• Obtendrá	mayor	prestigio.	
• Podrá	mejorar	la	reputación	de	la	cooperativa.	
• Podrá	interactuar	con	público	objetivo.	
• Podrá	conocer	las	necesidades	y	demandas	del	público	objetivo.	
• Realizará	una	campaña	de	marketing	transparente.	
• Generará	nuevas	posibilidades	de	negocio	y	ventas.	
• Llegará	a	más	público.	
• Obtendrá	mayores	posibilidades	de	fidelizar	clientes.	
• Tendrá	nuevas	vías	de	atención	al	cliente.	
• Se	unirá	a	la	tendencia	actual	de	marketing,	modernizando	la	marca.	
• Hará	publicidad	a	coste	muy	bajo.	
• Mejorará	la	atención	al	cliente.	



2.4. POSICIONAMIENTO	BUSCADORES	HORIZONTALES	(SEO)		_	
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El	objetivo	del	posicionamiento	web	o	posicionamiento	SEO,	es	maximizar	la	visibilidad	de	la	página	web	o	plataforma	de	comercio	electrónico	de	la	cooperativa	en	
las	consultas	que	los	internautas	realizan	en	los	buscadores	para	los	términos	relacionados	con	la	actividad	del	negocio.	
	
El	posicionamiento	SEO	consiste	en	la	valoración	que	asignan	los	motores	de	búsqueda	a	una	determinada	página	web	(la	de	la	cooperativa	o	grupo	cooperativo)	o	
plataforma	de	comercio	electrónico	(tienda	online,	si	procede).	De	manera	que	cuanto	mejor	sea	la	estrategia	SEO	seguida	(respecto	a	la	de	la	competencia	para	unos	
términos	de	búsqueda	concretos,	es	decir	mayor	sea	la	valoración	que	haga	el	buscador	de	nuestros	servicios	web),	mejor	será	el	puesto	del	ranking	que	el	buscador	
asigne	a	la	web	y	por	tanto	antes	será	mostrado	al	usuario	que	ha	realizado	la	búsqueda.	Es	importante	señalar	que	el	buscador	se	debe	al	usuario	que	hace	la	búsqueda	
e	intentará	proporcionarle	el	mejor	resultado	a	partir	de	los	términos	de	búsqueda	introducidos	y	en	las	mejores	condiciones	posibles.	

	
De	manera	que	esta	medida	consiste	en	realizar	diferentes	acciones	que	hagan	que	el	buscador	valore	mejor	la	página	web	o	plataforma	de	comercio	electrónico	y	la	
muestre	dentro	de	las	primeras	referencias	cuando	el	usuario	realice	una	búsqueda,	ya	que	está	demostrado	que	el	puesto	en	el	que	una	determinada	web	aparece	
en	los	resultados	de	búsqueda	del	buscador	incide	directamente	en	la	cantidad	de	visitas	y	por	lo	tanto	impacto	de	una	web.	Hoy	en	día	aparecer	en	la	segunda	página	
de	un	buscador	de	internet	para	las	palabras	clave	de	una	cooperativa	o	portal	web,	supone	estar	en	una	posición	extremadamente	débil		e	inerte.	
	
El	posicionamiento	SEO	es	una	medida	que	hay	que	trabajarla	de	forma	constante	en	el	tiempo	y	sus	resultados	son	visibles	a	medio-largo	plazo	dependiendo	de	la	
competencia.	Además	hay	que	tener	en	cuenta	que	hay	que	ir	midiéndolo	periódicamente	ya	que	el	mundo	online	es	un	entorno	muy	cambiante	y	hay	que	estar	
actualizado	para	entenderlo	en	cada	momento	y	conseguir	mantener	la	posición	obtenida.	
	
Las	principales	acciones	para	realizar	un	posicionamiento	SEO	de	calidad	son:	
	
• SEO	On	page:	se	refiere	a	todas	las	acciones	que	optimizan	internamente	la	página	web	de	cara	al	posicionamiento	web.	

o Selección	de	keywords	o	palabras	clave	
o Título	y	descripción	de	la	página	
o URLs:	
o Contenido	(marketing	de	contenidos)	
o Blog	
o Sitemap	
o Existen	muchos	otros	factores	que	también	afectan	al	SEO	tales	como	los	microdatos,	meta	tgas,	etiqueta	del	logo,	redireccionamiento	de	la	URL,	etc.	que	

también	hay	que	tener	en	cuenta.	
	

• SEO	off-page:	tiene	como	objetivo	principal	la	definición	de	acciones	para	conseguir	enlaces	entrantes	(Link	Building)	al	sitio	web.	El	hecho	de	que	otros	sitios	web	
referencien	y	apunten	al	sitio	web	propio	está	muy	bien	considerado	por	los	buscadores.	
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Existen	enlaces	naturales	y	artificiales	siendo	los	primeros	los	más	valorados.	A	continuación	se	exponen	las	características	de	las	dos	tipologías:	
o Enlaces	naturales	(orgánicos)	

Son	aquellos	que	se	crean	de	forma	natural	cuando	otras	páginas	enlazan	por	su	propia	iniciativa.	Suelen	ser	los	enlaces	más	beneficiosos	para	el	SEO	Off-
Page,	pero	también	los	más	difíciles	de	obtener.	

o Enlaces	Artificiales	“Buenos”	(“Whitehat	Links”)	
Son	los	enlaces	que	se	crean	mediante	alguna	de	las	técnicas	descritas	más	abajo.	Suelen	ser	enlaces	de	calidad,	y	aunque	no	tan	valiosos	como	los	enlaces	
orgánicos,	se	pueden	conseguirmás	fácilmente	que	los	primeros,	con	algo	de	esfuerzo.		

o Enlaces	Artificiales	“Malos”	(“BlackHat	Links”)	
Suelen	ser	enlaces	de	poca	calidad	(por	ejemplo	en	webs	sin	contenidos,	solo	de	enlaces)	y	que,	debido	a	la	mejoras	de	Google	en	sus	algoritmos	de	detección	
de	SPAM	se	están	penalizando.	
	

Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	
Para	seleccionar	cuál	de	las	medidas	se	puede	desarrollar,	hay	que	tener	en	cuenta	las	siguientes	variables:	
• Perfil	del	cliente	destinatario:	teniendo	en	cuenta	por	ejemplo	su	edad,	género,	geografía,	horarios	en	los	que	navega	por	Internet	(o	franjas	horarias),	etc.	
• Tiempo	necesario	para	la	obtención	de	resultados:	cuanto	más	interesada	esté	la	cooperativa	en	obtener	resultados	de	forma	temprana,	más	recomendable	será	

la	publicidad	online,	mientras	que	las	medidas	de	posicionamiento	natural	son	medidas	que	dan	sus	frutos	más	a	medio-largo	plazo	dependiendo	de	la	competencia	
existente.	

• Capacidad	 económica	 de	 la	 cooperativa:	 cuanta	 mayor	 sea	 la	 capacidad	 económica	 de	 la	 cooperativa,	 más	 canales	 se	 podrán	 utilizar	 para	 la	 promoción	
(posicionamiento	SEO,	publicidad	SEM	y	publicidad	en	redes	sociales,	campañas	en	medios	online,	email	y	móvil	marketing,	etc.)	y	con	ello	aumentar	el	tráfico	de	
potenciales	clientes.	

• Otros	factores	como	impulso	que	motiva	la	compra	del	cliente,	necesidades	tipo	que	satisface,	adecuación	al	segmento	del	cliente,	intensidad	de	la	competencia,	
frecuencia	de	la	compra,	etc.	

	
Valor	añadido	para	el	negocio:	
	
• Mayor	visibilidad	de	la	cooperativa.	
• Mayor	cantidad	de	visitas.	
• Mayor	número	de	conversiones.	
• Llegada	de	potenciales	clientes	que	buscan	este	servicio	o	bien.	
• Mayor	credibilidad	(reputación	online).	

• Incremento	de	los	beneficios.	
• Aumento	de	las	utilidades.	
• Ahorro	en	publicidad.	
	

	 	



2.5. POSICIONAMIENTO	BUSCADORES	DE	TURISMO		_	
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La	 distribución	 de	 alojamientos	 turísticos	 en	 Internet	 ha	 transformado	 la	
forma	en	la	que	los	viajeros	planifican	sus	viajes.	Los	principales	canales	online	
de	distribución	han	evolucionado	 sus	 técnicas	de	presentar	 los	productos	 al	
usuario	 y	 el	 Revenue	 Management	 	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 importante	
palanca	para	ganar	posicionamiento	sin	sacrificar	márgenes.	
	
Es	 fundamental	 emplear	 técnicas	 y	 estrategias	 de	 diseño	 de	 producto	 que	
ayuden	al		posicionamiento	en	los	distintos	canales	turísticos	de	distribución	de	
alojamientos	turísticos,	así	como	de	otros	servicios.	
	
El	SEO,	por	su	acrónimo	en	inglés,	Search	Engine	Optimization	(Optimización	
de	motores	de	búsqueda)	hace	alusión	a	la	técnica	o	técnicas	de	optimización	
para	posicionar	un	contenido	en	las	búsquedas	relacionadas	con	el	mismo.		
	
Google	ha	marcado	un	precedente	único	de	comunicación	de	cómo	funciona	la	
lógica	de	su	buscador	para	que	las	webs	optimicen	su	contenido	de	manera	que	
tengan	 la	 oportunidad	 de	 diseñar	 sus	 estrategias	 para	 aparecer	 en	 las	
búsquedas	relativas	a	ese	contenido.	
	
En	el	caso	de	 los	buscadores	verticales	 la	comunicación	no	es	 tan	 fluida	y	el	
grado	 de	madurez	 de	 la	 lógica	 de	 sus	 buscadores	 es	 aún	menor	 que	 la	 de	
Google.	Sin	embargo,	después	de	algunos	años	en	el	mercado,	los	buscadores	
de	hoteles	han	desarrollado	su	propia	lógica	algorítmica	para	ordenar	y	mostrar	
los	resultados	de	una	búsqueda.	
	
	
	
	
	
	
	
	

En	 el	 caso	 de	 los	 grandes	 buscadores	 de	 hoteles	 tales	
como	Booking.com	 o	Expedia,	 a	esta	 lógica	 se	 le	 conoce	de	 forma	genérica	
como	Ranking.	El	ranking	es	el	criterio	o	conjunto	de	criterios	con	los	que	se	
ordenan	los	resultados	de	una	búsqueda	en	la	página	de	resultados	por	defecto	
o	 recomendados.	 Estos	 criterios	 difieren	 entre	 los	 diferentes	 buscadores,	
aunque	existe	un	común	denominador:	rentabilidad.	
	
Después	de	analizar	 el	 comportamiento	de	muchos	de	 estos	buscadores,	 se	
encuentran	criterios	comunes	como	son	el	precio,	la	disponibilidad,	las	ofertas,	
el	contenido,	la	disponibilidad,	set	competitivo	o	comentarios	de	clientes.	En	
algunos	 casos,	 criterios	 comerciales	 como	 la	 comisión	 o	 el	 precio	 final	 son	
también	 una	 palanca	 para	 ganar	 algunos	 puestos	 en	 estos	 buscadores,	 sin	
embargo,	en	la	mayoría	de	los	casos	estos	criterios	comerciales	no	funcionan	
por	sí	solos,	es	decir,	tienen	que	convertir	a	venta,	por	el	contrario	no	resultan	
en	una	ventaja.	
	
En	 definitiva,	 aquellos	 sectores,	 como	 el	 de	 los	 alojamientos	 y	 cooperativas	
turísticas,		cuyo	entorno	digital	se	esté	diversificando	más	allá	de	Google	u	otros	
buscadores	horizontales,	deberán	 incorporar	estrategias	de	posicionamiento	
en	 buscadores	 verticales,	 de	 su	 sector,	 complementarias	 a	 su	 estrategia	 de	
distribución	en	Internet.	



2.6. MARKETING	DIGITAL.	DISPOSITIVOS	MÓVILES		_	

	

	



Los	dispositivos	móviles	como	Smartphones	o	las	Tablets	son	ya	de	uso	común	
hoy	 en	 día.	 Sirva	 de	 dato	 que	 en	 España	 ya	 se	 sobrepasaron	 el	 número	 de	
terminales	móviles	al	número	de	habitantes.	A	2013,	el	91%	de	 las	personas	
entre	18	y25	años	poseía	un	Smartphone,	porcentaje	que	descendía	en	el	rango	
de	edad	de	entre	46	y	55	años	al	67%	que	aun	así	es	un	porcentaje	alto.	En	
cualquier	caso,	la	tendencia	es	a	aumentar	rápidamente	hacia	el	100%	y	ya	no	
solo	en	Smartphone	sino	también	en	Tablet	y	otros	dispositivos	similares.	

El	marketing	móvil	(también	llamado	mobile	marketing),	puede	definirse	como	
el	uso	de	 las	plataformas	móviles	 con	el	objetivo	de	desarrollar	acciones	de	
comunicación	o	promocionales	 interactivas.	En	general,	el	uso	del	marketing	
móvil	permite	interactuar	con	el	consumidor	final	de	una	forma	rápida,	eficaz	
y	medible,	ideal	para	cualquier	tipo	de	acción	de	marketing	one	to	one.	

	
Las	características	diferenciales	del	marketing	en	móviles	se	pueden	resumir	de	la	siguiente	manera:	
	
• Es	universal:	 los	dispositivos	móviles	con	 los	Smartphone	a	 la	cabeza,	se	han	convertido	en	un	medio	casi	universal	con	una	penetración	en	 la	población	con	

tendencia	al	100%.	
• Es	medible:	como	medio	digital	que	es,	cualquier	actividad	que	se	realice	se	puede	medir.	Esto	se	traduce	en	que	permite	analizar	el	impacto	generado	por	las	

acciones	promocionales	emprendidas.	
• Es	interactivo:	permite	comunicación	bidireccional	entre	compañías	y	usuarios	o	entre	los	propios	usuarios	como	ocurre	por	ejemplo	en	el	marketing	viral.		
	
Tipología	de	acciones	a	tener	en	cuenta	en	el	mundo	del	marketing	móvil:	
	
• Escaneo	de	códigos	

Ha	sido	la	irrupción	de	los	Smartphones	y	la	mejora	de	la	calidad	de	las	redes	telefónicas	lo	que	ha	permitido	una	experiencia	de	usuario	útil	y	valiosa,	de	forma	
que	su	implantación	en	mercados	fuera	de	Japón	(país	donde	está	sobradamente	extendido	y	goza	de	bastante	popularidad)	se	ha	empezado	a	notar	en	los	últimos	
años.	De	hecho,	el	escaneo	de	códigos	bidimensionales	y	de	barras	con	el	teléfono	móvil	se	ha	convertido	en	una	de	las	tendencias	cada	vez	más	consolidadas	en	
Europa	y	Estados	Unidos	en	los	últimos	tres	años.	
No	 sólo	permite	ofrecer	 información	 instantánea	 acerca	de	productos,	 promociones,	 contenido	multimedia,	 localización	de	 tiendas	o	 cualquier	 otro	 tipo	de	
comunicación,	sino	que	además	permite	una	interacción	bidireccional	contextualizada	y	personalizada,	recopilando	datos	y	business	intelligence	que	permitirán	
mejorar	las	estrategias	publicitarias.	
La	penetración	de	los	escaneos	va	creciendo	al	mismo	ritmo	que	aumentan	los	Smartphones	en	España.	Según	el	último	estudio	de	comScore	realizado	en	marzo	
de	2012,	España	lidera	el	uso	de	Smartphones	en	Europa	y	el	porcentaje	de	personas	con	Smartphone	que	escaneaban	a	finales	de	2011	era	en	España	de	casi	un	
12%	(fuente:	Scanbuy)	
	
o Código	de	barras	o	1D	
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Los	códigos	de	barras	de	los	productos	contienen	información	numérica	donde	se	codifican	13	dígitos	en	un	símbolo	EAN.	
Esta	codificación	identifica	de	manera	unívoca	a	cada	producto	en	el	mundo	según	el	estándar	internacional	gestionado	por	AECOC/GS1.		
Debido	a	que	este	código	se	encuentra	en	todos	los	productos	y	que	las	aplicaciones	de	escaneo	en	los	móviles	pueden	reconocerlo,	han	surgido	múltiples	
servicios	para	que	cuando	un	usuario	escanee	un	código	de	barras,	acceda	a	información	relacionada	con	ese	producto.	

o Códigos	bidimensionales	o	2D	
Son	los	llamados	códigos	QR	promocionales,	de	marketing	o	publicitarios.		
Cada	vez	más	vendedores,	distribuidores	y	medios	de	comunicación	consideran	los	códigos	de	barras	bidimensionales	una	herramienta	muy	eficaz	para	captar	
la	atención	de	los	consumidores	y	ofrecerles,	en	ese	momento	y	lugar,	información	acerca	de	productos,	promociones,	etc.	Integrados	en	la	publicidad	de	una	
revista,	en	la	señalización	en	tienda,	en	vallas	publicitarias	o	en	el	embalaje	de	los	productos,	los	códigos	pueden	crear	una	conexión	inmediata	y	personalizada	
que	puede	involucrar,	educar,	e	incluso	convencer	a	nuevos	usuarios.		

• Sitios	webs	optimizados	para	móviles	
Tu	sitio	web	para	móviles	deberá	ser	distinto	al	que	se	muestra	en	los	ordenadores	de	sobremesa,	no	sólo	debido	al	tamaño	del	dispositivo,	sino	porque	el	contexto	
móvil	revela	un	planteamiento	distinto	para	los	consumidores.	Nunca	hay	que	dejar	de	optimizar	el	sitio	a	partir	de	las	conclusiones	obtenidas	de	las	interacciones	
del	usuario;	incluso	los	sitios	para	móviles	bien	diseñados	pueden	mejorarse.		

• Apps	para	móviles		
Un	total	del	91%	de	las	cooperativas	destacadas	en	las	mejores	marcas	globales	de	2011	de	Interbrand	está	presente	en	al	menos	una	de	las	principales	tiendas	
de	aplicaciones.		
No	obstante,	hay	que	ser	claro:	tener	una	aplicación	no	es	lo	mismo	que	tener	una	estrategia	para	móviles.	Una	aplicación	es	en	realidad	otra	forma	que	tienen	
los	usuarios	para	interactuar	con	la	cooperativa,	pero	es	probable	que	la	mayoría	del	tráfico	proceda	de	la	Web,	no	de	usuarios	avanzados	fi	eles	a	una	marca	que	
han	 descargado	 la	 aplicación.	 Asimismo,	 los	 usuarios	 pueden	 acceder	 a	 tu	 sitio	web	móvil	 desde	 cualquier	 dispositivo,	mientras	 que	 las	 aplicaciones	 deben	
diseñarse	para	plataformas	específicas.	
En	este	punto	es	importante	mencionar	que	no	siempre	está	dentro	de	las	posibilidades	de	una	cooperativa	el	permitirse	el	desarrollo	de	una	aplicación	propia	
para	dispositivos	móviles.	En	cambio	encontramos	aplicaciones	a	modo	de	plataformas	que	permiten	la	incorporación	de	establecimientos	turísticos	a	su	app,	
ahorrando	los	costes	de	desarrollo	al	establecimiento.	Un	claro	ejemplo	de	estas	apps	puede	ser	la	aplicación	TURISMO	MÁLAGA	INTERIOR,	esta	aplicación	de	la	
provincia	de	Málaga	dispone	de	muchos	sitios	de	interés	ubicados	en	las	diferentes	comarcas	siendo	una	vía	útil	de	promoción	para	el	mercado	de	los	dispositivos	
móviles.	
	

Tres	puntos	clave	que	hay	que	recordar	sobre	las	aplicaciones	de	marcas:	
	
• Ofrece	a	los	usuarios	entretenimiento,	funcionalidad	o	ambos	

Si	la	aplicación	no	ofrece	un	valor	atractivo	de	uno	u	otro	tipo,	no	tendrá	mucho	éxito.	Así	pues,	hay	que	tener	muy	claro	porqué	desarrollarla.	¿Se	quiere	aportar	
un	nuevo	tipo	de	funcionalidad	a	los	usuarios?	¿Fomentar	la	fidelidad?	

• Diseñar	la	aplicación	para	las	plataformas	móviles	más	conocidas	

Si	hay	que	establecer	prioridades	debido	a	que	tienes	recursos	limitados,	diseña	las	aplicaciones	para	las	plataformas	móviles	más	usadas.	
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• Evidentemente	al	tratarse	de	un	producto	más	es	necesario	de	llevar	a	cabo	acciones	de	comercialización	para	el	mismo	ya	que	de	otro	modo	el	impacto	será	

mínimo	y	los	objetivos	que	pretendiéramos	para	con	la	aplicación	incumplidos.	

• Email	Marketing	

• Envío	de	mensajería	

• Redes	Sociales	

• Cupones	y	promociones	

• Canales	tradicionales	

• Catálogos	digitales	

• Campañas	de	Marketing	Viral		

	

Aspectos	a	tener	en	cuenta	

	

La	importancia	de	los	dispositivos	móviles	hoy	en	día	hace	que	toda	la	presencia	online	tenga	que	estar	adaptada	a	ellos:	la	página	web,	la	tienda	online,…	y	no	solo	al	

móvil	sino	también	a	las	tablet.	Una	de	las	barreras	que	se	encuentra	el	marketing	mobile,	viene	dada	por	el	carácter	privado	y	unipersonal	que	supone	el	dispositivo	

móvil	(que	a	su	vez	supone	una	de	sus	principales	fortalezas).	Por	ejemplo:	

	

• Preocupación	de	los	consumidores	por	la	posible	vulneración	de	la	privacidad.	Por	ejemplo,	por	acceder	a	los	servicios	de	geolocalización	del	dispositivo.	

• Hay	tolerancia	cero	con	la	publicidad	no	deseada.	Sobre	todo	si	esta	consume	del	plan	de	datos	del	usuario.	

• No	se	debe	sobresaturar	al	receptor:	deben	ser	pocos	mensajes	y	con	un	contenido	breve	y	muy	directo	y	conciso.		

• No	debe	entorpecer	la	acción	del	usuario.	Por	ejemplo,	un	anuncio	en	una	web	que	se	muestra	a	pantalla	completa,	está	haciendo	que	el	usuario	no	pueda	acceder	

al	contenido	de	la	web	y	pueda	seguir	navegando.	La	percepción	del	producto	puede	tornarse	negativa.	

	

Valor	añadido	para	el	negocio	

	

• Imagen	de	marca.		

• Ampliación	de	mercados.	Masivo.		

• Mayor	posibilidad	de	obtener	clientes.		

• Mejor	conocimiento	de	los	clientes.	Segmentación.	

• Ahorro	de	costes	en	publicidad.	

• Diferenciación	del	producto.	

• Personalización	

• Inmediatez	 y	 conveniencia:	 El	 móvil	 es	 un	 dispositivo	 que	 los	 usuarios	

llevan	consigo.	

• Permanencia	y	efecto	viral:	El	mensaje	queda	en	el	buzón	de	los	receptores	

y,	 si	 éstos	 lo	 consideran	 interesante/atractivo,	 pueden	 reenviarlo	 a	 su	

círculo	de	relaciones	ampliando	así	la	difusión.	

• Medio	complementario	a	otras	formas	de	marketing.	

	



3. ACCIONES	DE	COMERCIALIZACIÓN	INTERMEDIADA



3.1. AGENCIAS	DE	VIAJES	ONLINE	(OTAS)		_	

	

	



Hoy	en	día	la	evolución	de	las	nuevas	tecnologías,	de	internet	y	de	un	mercado	

y	una	sociedad	cada	vez	más	globalizada	han	repercutido	en	 la	aparición	de	

nuevas	maneras	de	comercializar	el	sector	turístico.	Los	clientes	y	los	turistas	

cada	vez	son	más	virtuales	y	según	múltiples	estudios	utilizan	la	web	para	 la	

comparación	 de	 precios	 y	 recopilar	 información	 sobre	 viajes,	 así	 como	para	

comprar	 finalmente	 y	 realizar	 las	 reservas	 pertinentes	 para	 su	 próxima	

experiencia	turística.	

	

Es	para	cubrir	esta	demanda	por	lo	que	aparecen	las	cooperativas	con	una	alta	

base	tecnológica	conocidas	como	OTAs	 (de	sus	siglas	en	 ingles	Online	Travel	
Agency).	 Son	 agencias	 de	 viajes	 al	 uso	 de	 las	 tradicionales	 que	 realizan	 sus	

mismas	funciones	pero	de	una	manera	automatizada	y	que	permite	al	usuario	

realizar	todo	el	proceso	sin	la	necesidad	de	la	ayuda	de	un	profesional,	además	

durante	24h	los	365	días	del	año.	Estas	webs,	además	gozan	en	su	mayoría	de	

una	posición	de	dominio	en	el	sector	por	lo	que	tienen	acceso	a	los	precios	más	

baratos	 obtenidos	 por	 los	 proveedores	 de	 los	 diferentes	 servicios,	 desde	 el	

alojamiento	hasta	los	proveedores	de	viajes	(compañías	aéreas,…).	

	

Esta	comodidad	de	ubicar	la	gestión	y	reserva	de	todo	el	viaje	del	turista	en	una	

única	 plataforma	 y	 un	 único	 proceso	 de	 reserva	 es	 una	 de	 sus	 principales	

ventajas	 competitivas,	 que	 además	 se	 refuerza	 con	 que	 la	 facilidad	 que	 le	

supone		al	turista	gestionar	su	viaje	al	completo	desde	una	única	plataforma,	

permitiéndole	 realizar	 cambios	 en	 cualquier	 momento.	 Esto	 hace	 que	 las	

agencias	 de	 viaje	 tradicionales	 queden	 pretéritas	 ya	 que	 la	 comodidad	 de	

encontrar	precios	similares	o	más	baratos	en	estos	portales	sin	la	necesidad	de	

trasladarse	hasta	la	ubicación	física	de	la	agencia	tradicional	es	enorme.	

	

	
	

La	mayoría	de	las	cooperativas	de	turismo	que	ofertan	alojamiento	han	visto	

en	 este	 tipo	 de	 empresas	 una	 oportunidad	 de	 expandir	 su	mercado	 a	 nivel	

global	 con	 una	 sencillez	 extrema	 y	 con	 unos	 costes	 muy	 medidos	 y	 que	

permiten	el	establecimiento	de	un	modelo	de	negocio	en	la	comercialización	

de	 este	 tipo	 de	 plataformas.	 Es	 por	 lo	 tanto	 una	 estrategia	 fundamental	 e	

imprescindible	de	seguir	en	la	comercialización	de	un	producto	de	alojamiento,	

ya	que	de	no	hacerse,	se	perdería	el	principal	canal	de	comercialización	y	de	

promoción	y	en	consecuencia	una	parte	importante	de	los	ingresos	potenciales	

del	establecimiento.	

	

Es	 por	 tanto	 la	 comprensión	 y	 conocimiento	 de	 estas	 plataformas	 una	

característica	 imprescindible	 para	 aquellos	 que	 quieran	 abrir	 su	 negocio	 a	

posibilidades	de	turistas	 internacionales	y	a	una	amplia	cantidad	de	público.	

Esto	 redunda	por	 tanto	en	 la	necesidad	de	un	perfil	 específico	 y	 cualificado	

capaz	de	gestionar	estas	plataformas	y	que	además	tenga	criterio	para	la	toma	

de	las	decisiones	más	adecuadas	en	el	manejo	de	todo	lo	relativo	a	la	gestión	

del	 establecimiento	 en	 estas	 plataformas	 (carga	 de	 tarifas,	 disponibilidades,	

fotos,	 datos,…).	 Es	 por	 esto	 que	 muchos	 establecimientos	 pequeños	 y	

medianos	 que	 no	 se	 pueden	 permitir	 la	 presencia	 de	 una	 profesional	

cualificado	en	sus	negocios	deciden	contratar	estos	servicios	con	terceros	que	

gestionen	 de	 una	 manera	 óptima	 todo	 su	 contenido	 en	 estas	 plataformas	

además	de	que	sirvan	de	asesores	en	la	toma	de	decisiones	estratégicas	para	

la	comercialización	de	productos	turísticos	en	OTAs.	

	

	



Cada	vez	más,	estas	plataformas	tienden	hacia	la	integración	de	todo	un	viaje	

en	 el	 mismo	 lugar,	 de	 este	 modo	 algunas	 de	 las	 OTAs	 disponibles	 en	 la	

actualidad	 y	 que	 se	 muestran	 en	 el	 documento	Manual	 de	 herramientas,	
disponen	de	servicios	complementarios	al	 viaje	 tales	como	seguros	de	viaje,	

etc…	Además	muchos	aportan	referencias	e	informaciones	turísticas	sobre	el	

lugar	a	visitar	sus	principales	monumentos	y	recomendaciones	de	los	usuarios,	

y	es	en	este	punto	donde	disponen	de	otras	de	sus	grandes	ventajas.		

	

El	turista	que	reserva	por	OTAs,	debido	a	la	propia	naturaleza	de	la	plataforma	

que	es	bastante	impersonal	y	fría,	además	de	encontrarse	el	usuario	en	medio	

de	un	contexto	hostil	ya	que	al	entrar	en	el	portal	sabe	que	va	a	ser	tratado	con	

el	único	fin	de	venderle	un	producto,	hace	que	el	único	vínculo	personal	o	de	

empatía	lo	encuentre	en	aquello	que	otros	opinan	sobre	el	lugar	y	que	permite	

revivir	 o	 imaginarse	 las	 experiencias	 de	 otros	 que	 como	 él	 se	 decidieron	 a	

reservar	 en	 ese	 establecimiento.	 La	 importancia	 de	 la	 calidad	 de	 las	

valoraciones	que	se	hacen	a	los	establecimientos	adscritos	a	la	plataforma	es	

crucial	y	en	la	mayoría	de	los	casos	decanta	la	elección	del	turista	en	caso	de	

que	sus	posibles	alternativas	sean	similares	en	servicios	y	precio.	Consecuencia	

de	esto	es	que	la	gestión	de	las	fichas	en	estas	plataformas	sea	llevada	a	cabo	

por	profesionales	para	no	empañar	la	calidad	de	un	establecimiento	turístico	

con	potencial	y	calidad	suficiente,	ya	que	el	 lastre	de	 las	malas	valoraciones	

puede	afectar	al	posicionamiento	dentro	de	las	OTAs.	

	

Aspectos	a	tener	en	cuenta:	

	

• La	mayoría	de	ellas	usa	algoritmos	de	posicionamiento	que	tienden	a	valorar	unas	características	sobre	otras	y	es	responsabilidad	del	propietario	o	gestor	del	

establecimiento,	 potenciar	 esas	 características	 que	 la	 OTA	 utiliza	 como	 refuerzos	 positivos	 en	 el	 posicionamiento	 en	 su	 plataforma.	 Este	 trabajo	 de	

posicionamiento	de	nuevo	requiere	de	un	perfil	profesional	muy	cualificado	y	que	a	veces	requiere	de	muchos	recursos.	Hoy	en	día	gracias	a	diferentes	agencias	

digitales	de	turismo	esta	 labor	puede	descentralizarse	y	delegarse	en	cooperativas	colaboradoras	que	 lo	realizan	garantizando	 la	calidad	y	efectividad	de	sus	

acciones.	

• El	modelo	de	negocio	de	cada	una	de	ellas	varía	pero	en	la	mayoría	se	usa	un	modelo	de	comisión	con	pago	antes	o	después	de	que	el	turista	se	aloje	en	el	

establecimiento.	

	

Valor	añadido	para	el	negocio:	

	

• Mayor	visibilidad	de	la	cooperativa.	

• Mayor	cantidad	de	visitas.	

• Mayor	tasa	de	conversión	(reservas	en	firme).	

• Mayor	credibilidad	(reputación	online).	

• Incremento	de	los	beneficios.	

	

	

	

	 	



3.2. BUSCADORES	DE	TURISMO	(IDS)		_	

	

	



La	revolución	del	mercado	de	turismo	online	ha	hecho	que	existan	múltiples	

webs	 para	 buscar	 alojamientos	 y	 comparar	 tarifas,	 las	 conocidas	 como	

metabuscadores	 de	 turismo.	 En	 cambio	 todas	 estas	 webs	 son	 altamente	

dependientes	de	los	buscadores	de	turismo	o	IDS.	Los	buscadores	de	turismo	
son	plataformas	online	en	la	que	los	alojamientos	u	otras	empresas	crean	una	

ficha	previo	registro	en	la	plataforma	y	les	permite	ser	accedidos	por	cualquier	

persona	 en	 el	 acto	 y	 tramitar	 su	 reserva.	 El	 contacto	 por	 lo	 tanto	 entre	 la	

empresa	y	estos	buscadores	de	turismo	es	constante	y	muy	directo	ya	que	las	

reservas	que	se	hagan	a	través	de	estas	plataformas	llegan	al	establecimiento	

y	es	este	el	encargado	de	gestionarlas,	del	mismo	modo	es	el	establecimiento	

el	encargado	de	comunicar	 (cargar	en	 la	plataforma)	al	buscador	de	turismo	

con	que	disponibilidad	cuenta	y	también	que	precios	desea	ofrecer	en	la	página	

web	del	buscador.	

	
	

	

Normalmente	estas	tareas	son	constantes	y	demandan	una	gran	cantidad	de	

tiempo.	Además	suelen	requerir	de	una	persona	cualificada	que	en	base	a	los	

criterios	de	la	cooperativa	planifique	de	una	manera	correcta	la	estrategia	en	

estos	sitios	web.	La	estrategia	en	estos	sitios	web	suele	seguir	un	modelo	de	

Revenue	Management	 en	 la	 cual	 se	modifica	 la	 oferta	 para	 adaptarla	 a	 las	

necesidades	del	cliente	o	para	inducir	al	cliente	a	la	reserva	de	una	manera	más	

rápida	y	efectiva,	en	un	momento	determinado.	

	

Para	facilitar	estas	tareas	es	habitual	disponer	de	un	software	que	se	encargue	

de	automatizar	directamente	algunas	labores	como	la	carga	de	disponibilidad	

o	la	tramitación	de	reservas,	lo	cual	libra	al	gestor	del	establecimiento	de	una	

carga	considerable	de	trabajo.	En	cambio,	el	uso	de	estas	herramientas	suele	

estar	vinculado	a	una	serie	de	costes	que	a	veces	no	son	asumibles	o	no	desean	

ser	asumibles	por	la	cooperativa,	en	cualquier	caso	no	es	obligatorio,	aunque	

si	recomendable.	

	

Nuevamente	en	este	tipo	de	plataformas	son	realmente	importantes	las	tareas	de	posicionamiento,	en	el	cual	se	pueden	seguir	diferentes	posturas:	

	

• Posicionamiento	natural:	Es	una	estrategia	a	largo	plazo	y	permite	el	afianzamiento	entre	los	primeros	resultados	de	búsqueda	en	el	buscador	de	turismo	durante	

más	tiempo.	Está	relacionado	con	muchos	factores	pero	principalmente	con	la	calidad	ofrecida	al	turista	y	con	la	calidad	de	la	ficha	existente	en	el	buscador	de	

turismo.	Requiere	menor	cantidad	de	recursos	económicos.	
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• Posicionamiento	artificial:	 Es	una	estrategia	de	posicionamiento	a	medio	plazo	en	 la	que	gracias	al	buen	hacer	del	hotel	 y	a	 la	 inversión	en	 servicios	de	 los	

buscadores	de	turismo	se	eleva	el	posicionamiento	del	establecimiento	en	el	buscador.	Tiene	que	 ir	seguida	de	ofrecer	calidad	y	en	consecuencia	de	buenas	

valoraciones	de	usuarios	ya	que	de	por	si	en	la	mayoría	de	buscadores	no	es	sostenible.	

	

Como	se	ha	mencionado	anteriormente	la	mayoría	de	estas	plataformas	ofrece	la	posibilidad	de	que	los	usuarios	dejen	sus	impresiones	y	valoren	el	establecimiento	

en	una	franja	de	puntuación	que	cada	uno	establece	bajo	su	propio	criterio.	El	periodo	de	permanencia	en	la	ficha	del	establecimiento	es	variante	entre	los	diferentes	

tipos	de	plataformas	pero	varían	a	partir	de	unos	pocos	meses.	

	

Es	importante	destacar	que	la	mayoría	de	buscadores	de	turismo	solo	ofrecen	la	posibilidad	de	buscar	establecimientos	de	alojamiento	y	hospedaje,	ya	que	en	caso	

de	 que	 la	 cooperativa	 oferte	 servicios	 turísticos	 de	 otra	 índole	 (actividades,	museos,	 arte,	 cultura,…)	 no	 dispone	 de	 utilidad	 ni	 enfoque	 el	 uso	 de	 este	 tipo	 de	

plataformas.	 La	particularización	de	estas	plataformas	 las	 hace	 realmente	 fuertes	 en	 la	 oferta	de	 servicios	 de	establecimientos	por	 lo	 que	 son	muchos	otros	 los	

metabuscadores	que	hacen	uso	de	estas	herramientas	para	ofertárselas	al	usuario.	

	

	

	

Aspectos	a	tener	en	cuenta:	

	

• En	la	mayoría	de	los	casos,	las	plataformas	exigen	que	los	precios	que	se	muestran	en	sus	webs	siempre	sean	los	más	baratos	disponibles	para	ese	establecimiento.	

Para	garantizar	esta	situación	realizan	controles	periódicos	e	informan	a	los	distintos	propietarios	y	gestores	de	establecimientos	de	que	se	está	produciendo	una	

situación	de	anomalía	de	precio	en	su	portal	para	que	sea	corregida.	La	mayoría	de	plataformas	disponen	de	mecanismos	de	sanción	habitualmente	relacionadas	

con	afectación	del	posicionamiento	actual	de	la	cooperativa.	Es	necesario	por	tanto	un	control	constante	de	los	precios	en	las	diferentes	plataformas	a	través	de	

las	que	se	comercialice	el	establecimiento	y	por	lo	tanto,	se	requiere	de	personal	especializado	o	bien	de	pensar	en	delegar	esta	función	a	una	agencia	digital	de	

turismo	cercana.	

• Hay	agencias	especializadas	en	diferentes	tipos	de	establecimientos	aunque	no	quiere	decir	que	sean	el	único	tipo	de	establecimiento	con	el	que	tratan.	Las	hay	

que	 permiten	 alojar	 fichas	 de	 diferentes	 tipos	 de	 alojamientos	 en	 su	web	 (hoteles,	 hostales,	 albergues,	 apartamentos,…)	 y	 las	 hay	 particularizadas	 para	 un	

determinado	tipo	de	establecimientos,	impidiendo	el	registro	de	los	establecimientos	no	soportados.	En	la	mayoría	de	los	casos	son	agencias	profesionales	que	

tratan	 con	establecimientos	profesionales	 (cooperativas)	pero	 también	existen	buscadores	de	 turismo	para	alojamientos	no	profesionales	 y	que	permiten	el	

alquiler	de	los	mismos.	Se	trata	en	estos	casos	de	un	canal	de	comercialización	y	exposición	de	una	oferta	de	alojamiento	no	profesional	y	que	suele	estar	asociada	

a	alquileres	vacacionales.	

• El	modelo	de	negocio	de	estas	plataformas	en	su	mayoría	 suele	 ser	un	modelo	de	negocio	basado	en	comisión	del	éxito,	en	 la	 cual	 	 la	plataforma	cobra	un	

porcentaje	por	cada	reserva	que	se	realice	a	través	de	su	portal.	Suele	ser	el	hotel	el	encargado	habitual	de	pagar	esa	comisión	proporcional	a	la	reserva	que	se	

haya	 realizado	 a	 través	 del	 portal	 en	 cuestión.	 Los	modelos	 de	 pago	 también	 varían	 tanto	 de	 la	 comisión	 como	 del	 pago	 que	 realiza	 el	 cliente	 (turista)	 al	

establecimiento	que	lo	hospeda.	
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3.3. METABUSCADORES	DE	TURISMO		_	

	

	



La	irrupción	en	el	mercado	turístico	de	las	herramientas	online	conocidas	como	

metabuscadores	 de	 turismo	 o	 infomediarios	 ha	 supuesto	 un	 gran	 impacto	

económico	a	 la	par	que	ha	aumentado	las	posibilidades	de	 los	usuarios	para	

acceder	 a	 las	 diferentes	 ofertas,	 facilitando	 en	 muchos	 casos,	 encontrar	 el	

alojamiento	 concreto	 que	 necesita	 cada	 tipo	 de	 turista.	 Estas	 herramientas	

tienen	 en	 común	 que	 ninguna	 de	 ellas	 aporta	 un	 servicio	 completamente	

autónomo	 ni	 cerrado	 en	 cuanto	 al	 proceso	 de	 reserva.	 Todos	 ellos	 se	

encuentran	 asociados	 a	 diferentes	 buscadores	 de	 turismo	 y	 centrales	 de	

reservas,	de	los	cuales	captan	la	información	de	precios,	disponibilidades,	etc…		

	

	
	

Estas	 herramientas	 surgen	 dentro	 del	 concepto	 de	 infomediarios.	 Este	

concepto,	hace	referencias	a	aquellas	entidades	o	cooperativas	que	se	ubican	

en	una	posición	de	intermediario	entre	el	usuario	y	la	central	de	reserva	que	

tramita	la	estancia	con	el	alojamiento	turístico	en	última	instancia.	A	su	vez	el	

concepto,	hace	referencia	a	la	información	complementaria	que	muchas	veces	

aportan	estas	herramientas	y	que	a	menudo	enriquece	y	aporta	valor	añadido	

a	las	fichas	de	los	establecimientos.	

	

La	mayoría	de	ellos	suelen	ser	utilizados	como	herramientas	para	llevar	a	cabo	

una	 estrategia	 de	 ventas	 y	marketing	 exhaustiva	 y	 con	 las	 que	 se	 pretenda	

realizar	 un	 proceso	 de	 expansión	 comercial.	 Suelen	 emplearse	 como	

herramientas	 complementarias	 de	 comercialización	 y	 no	 como	 un	 canal	

comercial	en	sí	mismo.		

	

Algunas	 herramientas	 son	 dependientes	 de	 compañías	 de	 mayor	 entidad	

pertenecientes	al	grupo	de	los	buscadores	de	turismo,	por	lo	que	establecen	

cierto	sesgo	en	sus	búsquedas	fomentando	y	promoviendo	los	resultados	de	

búsqueda	asociados	a	las	compañías	que	forman	parte	del	mismo	grupo.	Otros	

en	cambio	son	independientes,	y	aportan	una	mayor	cantidad	de	valor	añadido	

en	 las	 búsquedas.	 Estas	 herramientas	 independientes	 a	 menudo	 aportan	

además	de	fichas	con	contenido	extra,	contenido	acerca	de	establecimientos	

turísticos	 del	 entorno,	 tales	 como,	 restaurantes,	 monumentos	 y	 lugares	 de	

interés	en	una	determinada	ciudad.	

	

Desde	 que	 la	 cadena	 de	 valor	 del	 turismo	 cambió	 radicalmente	 con	 la	

digitalización,	el	abanico	de	posibilidades	de	 	marketing	y	 la	particularidad	y	

diferenciación	de	las	alternativas,	así	como	la	distribución	del	sector	turístico	

en	general	se	ha	sofisticado	 llegando	a	ser	 imprescindible	 la	contratación	de	

profesionales	del	sector.	Esta	inversión	en	agencias	especializadas	del	ámbito	

digital	 del	 turismo,	 actualmente	 es	 imprescindible	 ya	 que	 redunda	

habitualmente	 en	 un	 incremento	 en	 la	 tasa	 de	 facturación	 de	 los	

establecimientos,	además	de	por	 la	complejidad	 intrínseca	de	 la	multitud	de	

vías	 de	 venta.	 La	 consolidación	 de	 los	metabuscadores	 como	 Tripadvisor	 o	
Trivago	 y	 sus	 nuevas	 vías	 para	 diversificar	 a	 su	 cliente	 y	 ofrecer	 servicios	
directamente	de	distribución	a	hoteles,	los	convierte	en	nuevos	intermediarios,	

ya	no	solo	de	los	canales	sino	también	de	los	productos.	

	

Y	a	todo	esto,	se	le	suman	los	movimientos	estratégicos	y	legales	que	se	están	

produciendo	a	nivel	mundial	en	relación	a	los	canales	denominados	p2p	o	de	

economía	 colaborativa	 que	 harán	 que	 una	 parte	 del	 modelo	 de	 negocio	

tradicional	sufra	una	transformación	definitiva.	
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La	 mayoría	 de	 estos	 metabuscadores,	 tienen	 diversificado	 su	 modelo	 de	

negocio	garantizando	un	gran	alcance	ya	que	disponen	de	aplicaciones	para	

móviles	 tanto	para	 smartphones	 iOS	como	para	Android.	Esto	garantiza	que	

con	 una	 mínima	 inversión	 en	 estos	 metabuscadores,	 se	 ofrezca	 al	

establecimiento	un	gran	abanico	de	repercusión.	Además	permite	aprovechar	

el	 nicho	 del	 mercado	 turístico	 que	 se	 ubica	 en	 las	 reservas	 desde	 el	

smartphone.	

	

En	cualquiera	de	las	plataformas	el	modelo	de	negocio	es	el	mismo,	se	basan	

en	 una	 serie	 de	 comisiones	 que	 el	 propietario	 o	 gestor	 del	 establecimiento	

turístico	debe	abonar	a	los	metabuscadores,	en	caso	de	que	se	realicen	clicks	

en	el	botón	reservar	de	su	establecimiento.	Estos	porcentajes	de	cobro	que	han	

de	 pagar	 los	 propietarios,	 así	 como	 las	 comisiones	 dependen	 de	 cada	

plataforma	y	 	 es	 conveniente	estudiarlos	previos	a	 incorporarse	a	 la	misma.	

Algunas	 plataformas	 también	 brindan	 la	 posibilidad	 de	 ofrecer	 el	 canal	 de	

comercialización	 directo	 entre	 el	 metabuscador	 y	 la	 página	 web	 del	

establecimiento	 hostelero,	 previo	 pago	 de	 una	 determinada	 cantidad	 a	

establecer	 por	 cada	 plataforma.	 Esto	 permite	 al	 establecimiento,	 ser	 el	 que	

tramite	 la	 reserva	 directamente	 teniendo	 como	 único	 intermediario	 el	

metabuscador	y	por	lo	tanto	maximizando	beneficios.	

	

Otro	de	 las	 características	de	este	 tipo	de	herramientas	es	que	aportan	una	

sistema	 de	 valoración	 de	 los	 establecimientos	 en	 diferentes	 modalidades.	

Algunos	aportan	un	sistema	de	puntuación	para	que	el	usuario	valore	en	un	

mismo	 rango	 y	 en	 base	 a	 unos	 criterios	 preestablecidos	 y	 comunes	 a	 los	

establecimientos,	a	 los	que	se	suma	un	comentario	con	la	 impresión	general	

del	 visitante	 durante	 la	 estancia.	 Algunas	 plataformas	 solo	 incluyen	 la	

posibilidad	de	realizar	comentarios	sobre	la	estancia	sin	permitir	una	valoración	

en	 base	 a	 un	 baremo	 predefinido.	 En	 cualquier	 caso,	 es	 un	 punto	

importantísimo	a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	maximizar	la	tasa	de	conversión	

en	estos	metabuscadores,	ya	que	la	decisión	final	del	turista	está	en	muchos	

casos	afectada	por	criterios	de	puntuación	de	los	usuarios	que	ya	han	visitado	

el	establecimiento	previamente.	

	

Aspectos	a	tener	en	cuenta:	

	
• Establecer	estrategias	de	marketing	y	de	comportamiento	en	estas	plataformas,	para	con	la	herramienta	obtener	una	mayor	calidad	en	las	valoraciones	de	los	

usuarios,	garantizando	tanto	un	mejor	posicionamiento	como	mayores	beneficios.	
• Tener	 en	 cuenta	 que	 es	 necesario	 disponer	 de	 ficha	 previa	 en	 los	 principales	 buscadores	 de	 turismo	 y	 centrales	 de	 reserva	 para	 que	 la	 presencia	 en	 estas	

plataformas	sea	fértil.	
• La	complejidad	y	diferencias	entre	las	muchas	plataformas	requiere	de	un	perfil	especializado	que	las	gestione,	siendo	necesaria	la	presencia	de	un	profesional	

dentro	del	organigrama	de	la	cooperativa	o	la	subcontratación	de	estas	tareas	a	una	agencia	especializada.	

	

	

	 	



3.4. MARKETING	DE	AFILIACIÓN	Y	AFILIADOS	_	
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Los	grandes	operadores	turísticos	tienen	como	principal	objetivo	maximizar	la	

rentabilidad	de	su	portfolio	de	producto.	Estos	operadores	han	acumulado	a	lo	

largo	de	los	años	un	inventario	de	producto	muy	amplio,	respondiendo	a	los	

modelos	de	negocio	enfocados	a	volumen,	es	decir	contra	más	oferta	acumules	

más	posibilidades	 tienes	de	 atraer	mercado.	 Por	 ejemplo,	 operadores	 como	

Booking	tienen	contrato	directo	con	más	de	750.000	alojamientos	en	todo	el	

mundo	 o	 Expedia	 que	 además	 de	 260.000	 alojamientos	 en	 todo	 el	 mundo	

ofrece	vuelos	en	más	de	400	compañías.	

	

Estas	cooperativas	se	enfrentan	a	un	reto	asociado	a	los	modelos	de	negocio	

enfocados	 a	 volumen	 y	 es	 el	 de	 llegar	 a	 los	 micronichos	 o	 segmentos	 de	

mercado	muy	especializados,	para	ello,	en	lugar	de	hacer	grandes	inversiones	

de	marketing	ponen	a	disposición	de	terceros	sus	inventarios	de	producto.	A	

este	modelo	se	le	llama	Programa	de	afiliados.	

Los	programas	de	afiliados	son	sencillos	de	implantar.	Una	plataformas	como	

por	 ejemplo	 la	 web	 de	 un	 destino	 u	 oficina	 de	 turismo	 puede	 insertar	 el	

buscador	 de	 un	 operador	 ofreciendo	 el	 producto	 de	 este.	 En	 el	 caso	 de	

producirse	una	venta	a	través	de	su	web,	recibe	una	comisión	por	venta.	

	

Esta	 es	 una	 práctica	muy	 común	 en	 las	 plataformas	web	 de	 destinos,	 pero	

también	 lo	 pueden	 ofrecer	 blogs	 especializados	 e	 incluso	 la	 web	 de	 un	

alojamiento	puede	incluir	el	programa	de	afiliados	de	plataformas	que	ofrezcan	

productos	afines	a	través	de,	por	ejemplo,	Amazon.	

	

El	programa	de	Afiliados	es,	a	fin	y	al	cabo	una	manera	de	monetizar	el	tráfico	

web	de	una	plataforma	a	 través	de	 la	oferta	de	un	 tercero	que	necesita	de	

canales	especializados.	



	

Aspectos	a	tener	en	cuenta	

	

• Los	programas	de	afiliados	son	distintos	a	acciones	de	marketing	de	afiliación	desde	el	punto	de	vista	de	anunciante.	Estas	acciones	se	llevan	a	cabo	con	agencias	

especializadas	que	implementan	campañas	de	marketing	y	se	paga	por	resultados.	

	

• Los	programas	de	afiliados	de	los	operadores	funciona	en	diferentes	niveles	de	integración	tecnológica.	Siempre	acudir	a	un	desarrollador	profesional	para	que	

asesore	adecuadamente.	

	

• La	relación	entre	las	plataformas	y	el	afiliado	son	en	un	escenario	de	win-win	es	decir,	si	el	afiliado	vende,	la	plataforma	le	paga	una	comisión	de	la	venta.	Por	

tanto,	ambas	partes	ganan.	

	

• 	Los	programas	de	afiliación	tienen	más	éxito	cuanto	más	segmentado	este	el	cliente	objetivo.	

	

• 	Plataformas	de	ecommerce	como	Amazon	también	ofrecen	programa	de	afiliados.	

	 	



3.5. AGENCIAS	ESPECIALIZADAS		_	

	

	



La	 comercialización	 es	 uno	 de	 los	 puntos	 complicados	 de	 afrontar	 cuando	

hablamos	de	turismo	desarrollado	en	el	medio	natural.		

Esto	es	debido,	principalmente,	a:		

	

• El	amplio	abanico	de	actividades	que	se	engloban	dentro	de	este	tipo	de	

turismo,	lo	que	provoca	que	existan	multitud	de	formas	de	prestación	de	

los	 servicios	 en	 cuanto	 a	 modalidades,	 calidades,	 motivaciones	 de	 los	

consumidores,	etc.	Esto	requiere	un	alto	grado	de	especialización	de	 los	

productos,	que	no	siempre	es	fácil	de	conseguir.	

• La	oferta	está	muy	fragmentada,	es	muy	amplia	y	muy	segmentada.	

• La	 venta	 de	 productos,	 especialmente	 de	 turismo	 activo,	 se	 realiza	

directamente	con	el	cliente	puesto	que	este	contacta	directamente	con	el	

proveedor	de	la	actividad.	-	Esto	dificulta	la	existencia	de	una	política	de	

comercialización	conjunta	de	este	tipo	de	actividades.		

• La	organización	de	eventos	básicamente	dirigidos	a	la	comercialización	de	

este	tipo	de	actividades	relacionadas	con	el	turismo	en	el	medio	natural	

como	pueden	ser	Workshops,	acciones	comerciales	varias,	etc.	no	son	muy	

habituales.	

	

Sin	embargo,	las	formas	de	comercialización	tradicionales	del	sector	turístico	

se	han	adaptado	a	las	necesidades	del	turismo	que	se	desarrolla	en	el	medio	

natural,	dando	resultado	a	canales	especializados	en	comercializar	este	tipo	de	

actividades.		

	

La	mayoría	de	productos	de	activo	y	relacionados	con	el	turismo	de	naturaleza	

no	 tiene	 sentido	 comercializarlos	 (ni	 promocionarlos)	 a	 través	 de	 canales	

generalistas.	Es	por	este	motivo	que	la	mayor	parte	de	cooperativas	optan	por	

canales	especializados	a	la	hora	de	comercializar	de	su	oferta.		

	

En	base	a	esta	premisa	y,	por	tanto,	dejando	los	canales	generalistas	a	parte,	

las	 formas	especializadas	que	existen	a	 la	hora	de	comercializar	este	tipo	de	

productos	son:		

	

La	 propia	 cooperativa	 es	 quien	 vende	 su	 producto.	 Forma	 especialmente	

utilizada	por	las	cooperativas	de	turismo	activo.	Es	un	sistema	que	requiere	un	

esfuerzo	 importante	 de	 planificación	 y	 ejecución	 por	 parte	 de	 la	 propia	

cooperativa	 además	de	 recursos	 económicos	 e	 inversión	en	 conocer	bien	el	

mercado	en	el	que	se	opera.	Sin	embargo,	tiene	la	ventaja	de	poder	controlar	

todo	 el	 proceso	 de	 venta	 además	 del	 precio	 y,	 el	 mayor	 conocimiento	 del	

mercado,	permite	a	la	cooperativa	una	mayor	adecuación	del	producto	a	sus	

características	y	expectativas.		

	

Pero	que	la	propia	cooperativa	venda	directamente	su	producto	no	es	siempre	

una	opción	factible.	Cuando	la	venta	directa	no	es	posible,	se	tiene	que	recurrir	

a	 intermediarios.	 El	 intermediario	 permite	 que	 la	 cooperativa	 se	 libere	 de	

algunas	 funciones	 y	 aporta	 ventajas	 tales	 como:	posibilidad	de	 abrir	 nuevos	

mercados,	 librarse	 de	 gestionar	 aspectos	 como	 la	 reserva,	 el	 pago,	 hacer	 el	

seguimiento,	 etc.	 Evidentemente,	 esto	 tiene	un	 coste	que	 se	debe	 tener	 en	

cuenta.		

	

En	 el	 caso	 del	 turismo	 objeto	 de	 estudio,	 ¿a	 través	 de	 qué	 intermediarios	

especializados	se	venden	los	productos?		
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• Tour	Operadores.	Las	agencias	de	viajes	mayoristas	tienen	como	objetivo	realizar	paquetes	turísticos,	definir	ofertas,	etc.	para	venderlas	a	las	agencias	minoristas.	

La	especialización	del	catálogo	y	de	los	productos	que	ofrecen	así	como	su	distribución	son	dos	de	los	aspectos	clave	a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	elegir	un	

agente	adecuado	para	comercializar	nuestro	producto.		

	

• Agencias	de	viajes	minoristas	(ya	sean	emisoras,	receptivas	o	mixtas).	Comercializan	los	productos	de	las	agencias	mayoristas	aunque	también	pueden	elaborar	

y	vender	sus	propios	servicios	y	viajes	combinados	directamente	al	cliente.		

	

Es	bastante	habitual	la	existencia	de	agencias	minoristas	receptivas	en	el	campo	del	turismo	de	naturaleza	y	el	turismo	activo.	Son	especialmente	importantes	a	

la	hora	de	comercializar	este	tipo	de	actividades	puesto	que	tienen	contacto	directo	con	las	agencias	mayoristas	y	pueden	vender	los	productos	ejerciendo	de	

especialistas	en	el	destino.		

	

E	incluso	existen	agencias	especializadas,	no	únicamente	en	actividades	relacionadas	con	este	tipo	de	turismo,	sino	en	segmentos	muy	concretos	de	consumidores.		

	

• Ferias	especializadas.	Las	ferias	comerciales	son	uno	de	los	canales	de	comercialización	tradicionales	del	sector	turístico.	Este	tipo	de	eventos	combinan	la	difusión	

turística	con	los	negocios.	La	participación	de	compradores	(Tour	operadores,	agencias	minoristas,	etc.)	y	vendedores	(destinos	turísticos,	cooperativas	que	forman	

parte	del	proceso	de	producción	y	operaciones	del	turismo,	etc.)	facilita	el	intercambio	de	información	y,	en	muchos	casos,	el	proceso	de	comercialización	de	los	

destinos	y	productos	turísticos.		

	

Como	hemos	comentado	anteriormente,	la	venta	de	productos	y	actividades	relacionadas	con	el	turismo	activo	y	de	naturaleza	mediante	canales	generalistas	no	

tiene	mucho	sentido.	Es	por	esto,	que	cada	vez	más,	los	destinos	y	cooperativas	relacionadas	con	este	tipo	de	turismo	optan	por	ferias	especializadas	como	medio	

de	venta.		

	

Internet	ha	representado	una	revolución	tecnológica	sin	precedentes,	también	en	términos	de	comercialización	de	productos	turísticos.	En	este	sentido,	en	los	

últimos	años	han	aparecido	nuevos	canales	de	comercialización	que	han	revolucionado	el	mercado,	obligando	a	los	tradicionales	intermediarios	a	buscar	nuevas	

formas	de	aportar	valor	al	consumidor	y,	en	definitiva,	al	mercado.		

	

• Centrales	 de	 reservas.	 Las	 centrales	 de	 reservas	 aglutinan	 y	 proporcionan	 información,	 tanto	 al	 consumidor	 final	 como	 al	 tour	 operador,	 sobre	 un	 número	

importante	de	alojamientos	y	actividades.	Internet	ha	facilitado	e	incentivado	la	creación	de	este	tipo	de	canal,	también	para	el	mercado	del	turismo	relacionado	

con	el	entorno	natural	y	otros	relacionados	como	es	el	caso	del	turismo	rural.	
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