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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.	

http://www.faecta.coop
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• 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.	

• 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).	

http://www.faecta.coop
http://www.faecta.coop/index.php?id=11
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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.	

	

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,	el	presente	documento	incluye	las	principales	plataformas	disponibles	de	gestión	turística	y	trabajos	
colaborativos	que	pueden	seguir	las	empresas	de	turismo	sostenible	y	agrupaciones	y	grupos	cooperativos	relacionados	con	la	gestión	de	la	relación	con	la	clientela,	
de	gestión	cooperativa,	de	gestión	de	contenidos	para	la	web,	de	comercio	electrónico,	de	pago,	facturación,	contabilidad,	compra	y	reserva,	entre	otros.

http://www.faecta.coop
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1.1.1. GOOGLE	ADWORDS	
	

	
	
https://adwords.google.es/	
	
Google	 AdWords,	 el	 programa	 de	 publicidad	
online	 de	 Google,	 mediante	 el	 cual	 se	 puede	
llegar	a	los		usuarios		mientras		buscan		palabras		
o	 	 frases	 	 (denominadas	 palabras	 	 clave)	 	 o		
mientras	 	 navegan	 	 por	 	 sitios	 	web	 	 de	 	 temas	
relacionados	 con	 el	 negocio.	 El	 anuncio	 puede	
aparecer	en	Google	y	en		los		sitios		web		de		sus		
partners.		Con		las		pujas		de		coste		por		clic	(CPC),	
solo	se	cobrará	cuando	un	usuario	haga	clic	en	el	
anuncio.	
	
Las	 principales	 características	 de	 esta	
herramienta	son	las	siguientes:	
	
• Permite	 	 llegar	 	 a	 	 los	 	 usuarios	 	 en	 	 el		

momento	 	preciso	 	que	 	buscan	 	 lo	 	que	 	el	
anunciante	 ofrece.	 El	 anuncio	 se	muestra	 a	
las	personas	que	ya	están	interesadas	en	los	
tipos	de	productos	y	servicios	que	se	ofrecen	
en	 la	web.	De	este	modo,	es	más	 	probable	
que	 estos	 usuarios	 realicen	 alguna	 acción.	
Asimismo	se	puede	elegir	donde		aparece		el		
anuncio:	 	 sitios	 	 web	 	 concretos	 	 y	 	 áreas		
geográficas		específicas	(estados,	ciudades	o,	
incluso,	barrios).	La		Red	de	Display	de	Google		
(GDN)	 por	 sí	 sola	 llega	 a	 un	 80%	 de	 los	
usuarios	de	Internet	en	los	Estados	Unidos.	

• Control	 del	 presupuesto.	 Con	 las	 pujas	 de	
coste	 por	 clic	 (CPC),al	 usuario	 solo	 se	 le	
cobrará	 cuando	 un	 usuario	 haga	 clic	 	 en	 el	
anuncio,	 y	 no	 cuando	 este	 aparezca.	 Se	
pueden		seleccionar		diferentes		opciones		de		
puja.		Es		el		cliente		quién		elige		cuánto	desea	
invertir	 mensualmente	 y	 nunca	 se	 le	
facturará	 más	 de	 esa	 cantidad.	 No	 hay	
compromiso	de	inversión	mínima.	

• Posibilidad	 de	 ver	 exactamente	 lo	 que	
funciona	 del	 anuncio	 para	 aprovecharlo.	 Se	
pueden		consultar		informes		del		rendimiento		
del	 	 anuncio:	 	 viendo	 	 cuántos	 	 clientes	
nuevos	conectan	con	el		negocio	a	través	del	
anuncio	 	 y	 de	 dónde	proceden,	 entre	 otros	
detalles.	Mediante	el	uso	de	las	herramientas	
de	 AdWords	 se	 puede	 proceder	 a	 	 la		
modificación	 	 y	 	 mejora	 	 del	 	 anuncio,	 	 así		
como	 	 aumentar	 	 el	 	 número	 	 de	 	 clientes	
potenciales	que	pueden	ponerse	en	contacto	
con	la	empresa.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
Los	parámetros	que	miden	el	nivel	de	calidad	son	
valorados	del	1	al	10	a	partir	de:	
	
• Calidad	 	 de	 	 la	 	 página	 	 web	 	 de	 	 destino:		

Google		valora		la		calidad		como		contenido	
relevante	 y	 original,	 website	 de	 confianza	
(transparente)	 y	 fácil	 de	 navegar	 (15%	 de	
peso)	

• Relevancia	 	 de	 	 la	 	 palabra	 	 clave:	 	 que	 	 la		
palabra		clave		que		utiliza		el		usuario		en		la	
consulta	esté	incluida	en	el	anuncio	(25%	de	
peso)	

• Otros	 	 aspectos	 	 relevantes:	 	 también	 	 se		
considera	 	 la	 	 ubicación	 	 geográfica	 	 donde	
aparece	el	anuncio	o	el	tiempo	de	carga	de	la	
página	de	destino,…	

	
Coste:	
	
Con	Google	AdWords	sólo	se	paga	si	alguien	hace	
clic	 en	 el	 anuncio	 Es	 el	 modelo	 de	 negocio	
conocido	como	en	sus	siglas	en	inglés	(CPC,	cost	
per	click).	
	
Pero	AdWords	no	 viene	 con	 lista	de	precios.	 En	
vez	de	eso,	el	modelo	de	precios	se	basa	en	una	
subasta		de		coste		por		clic,		es		decir,		el		precio		
de		cada		clic		no		es		fijo		sino		que		se		establece	
mediante:	
	
• Subasta:	 al	 configurar	AdWords	 se	 indica	el	

precio	máximo	que	se	está	dispuesto	a	pagar.	
• Nivel	de	calidad:	que	influyen	no	solo	en	si	el	

anuncio	 aparece,	 sino	 la	 posición	 en	 la	 que	
aparece	

	
	
Principales	hitos	de	implantación:	
	

http://www.faecta.coop
https://adwords.google.es/
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Herramienta	online	en	 la	que	no	es	necesario	el	
proceso	de	implantación,	si	bien	se	han	de	seguir	
estos	pasos:	
	
El	programa	consta	de	3	pasos:	
	

1. Creación	de	una	cuenta	en	Google.	
2. Creación	 de	 una	 cuenta	 en	 Google	

AdWords.		
3. Creación	de	la	campaña	publicitaria	

a. Selección	 	 dónde	 	 aparecerá	 	 el		
anuncio:	 	 puede	 	 seleccionar	 	 los		

sitios	 	 web,	 	 las	 ubicaciones	 y	 los	
idiomas	 en	 que	 se	 mostrará	 su	
anuncio.		

b. Decisión	 de	 un	 presupuesto:	 Se	
decide	 cuánto	 está	 dispuesto	 a	
pagar	cada	vez	que	un	usuario	haga	
clic	 en	 el	 anuncio,	 asimismo	 se	
establecerá	un	importe	máximo	que	
el	usuario	desea	pagar	al	día.		

c. Redacción	 de	 un	 anuncio	 breve:	
escribiendo	 un	 título	 y	 una	
descripción	breve.	

d. Selección	de	 las	palabras	clave	que	
puedan	contribuir	a	que	el	anuncio	
se	muestre	en	las	búsquedas	

	
Se	 	 estima	 	 que	 	 el	 	 tiempo	 	 de	 	 implantación		
puede		oscilar		entre		1		y		3		días		en		función		de		
los	 conocimientos	 técnicos	 de	 la	 persona.	 No	
obstante	es	necesario	invertir	cierto	tiempo	para	
poder	 familiarizarse	 	 con	 	 la	 	herramienta.	 	Este		
tiempo	 	 podrá	 	 ser	 	 de	 	 hasta	 	 1	 	 seman	 a	 	 en		
función	 	 de	 	 la	 capacitación	 y	 el	 conocimiento	
técnico	de	la	persona	o	empresa	que	las	utiliza

.	
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1.1.2. FACEBOOK	ADS	
	

	
	
https://es-es.facebook.com/business/	
	
Facebook	Ads,	el	programa	de	publicidad	online	
de	Facebook	dirigidos	a	 los	usuarios	de	esta	red	
social.	
	
• Segmentados:	 	 se	 	 puede	 	 elegir	 	 a	 	 que		

público		objetivo		se	muestran	dentro	de	los	
usuarios	 que	 ya	 posee	 Facebook.	 Si	 los	
anuncios	están	bien	segmentados	y	tienen	un	
contenido	 publicitario	 excelente,	
conseguirán	 más	 clics	 en	 "Me	 gusta",	 más		
comentarios		y		se		compartirán		más		veces.		
Cuando	alguien		lleva		a		cabo		una		de		estas		
acciones,	 	 sus	 	 amigos	 	 pueden	 	 ver	 	 el		
anuncio		y	hacerlo	más	relevante.	
o Opciones	principales	de	segmentación:	
o Ubicación	
o Edad	
o Sexo	
o Intereses	

o Conexiones:	 	 dirigir	 	 el	 	 anuncio	 	 a		
personas		que		tengan		conexión		con		la	
página	de	la	empresa.	

o Otras	 Categorías:	 son	 categorías	
generales,	como	por	ejemplo	‘padres’.	

• Tipos	 	de	 	anuncios:	 	según	 	el	 	objetivo,	 	 la		
segmentación	 	 y	 	 el	 	 texto,	 	 el	 	 anuncio	 	 se	
muestra	en	diferentes	partes	de	Facebook	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
Si		anuncias		una		página,		una		aplicación		o		un		
evento,	 	 se	 	 pide	 	 elegir	 	 un	 	 objetivo.	 	 Dicho		
objetivo	 sirve	 	 para	 	 seleccionar	 	 de	 	 forma		
automática	 	 la	 	 combinación	 	 apropiada	 	 de		
anuncios		útiles		para	lograrlo.	Los	objetivos	que	
puedes	elegir	son	los	siguientes:	
	
• Conseguir	más	"Me	gusta"	en	tu	página	
• Promocionar	las	publicaciones	de	tu	página	
• Obtener	más	usuarios	de	tus	aplicaciones	
• Aumentar	el	interés	en	tus	aplicaciones	
• Aumentar	la	asistencia	a	eventos	

	
Si		se		anuncia		un		sitio		web		ajeno		a		Facebook,		
no	 	 se	 	 tiene	 	 por	 	 qué	 	 seleccionar	 	 ningún		
objetivo,	 pero	 puedes	 enlazar	 el	 anuncio	 a	 una	

página	 de	 Facebook	 para	 que	 se	muestre	 en	 la	
sección	 de	 noticias,	 además	 de	 en	 el	 lateral	
derecho.	
	
Coste:	
	
El	 coste	de	Facebook	 	Ads	se	paga	siguiendo	un	
sistema	 de	 puja	 por	 clic	 (CPC)	 o	 por	 cada	 mil	
impresiones	(CPM)	
	
Principales	hitos	de	implantación:	
	
Herramienta		online		en		la		que		no		es		necesario		
el	 	 proceso	 	 de	 	 implantación,	 	 si	 	 bien	 	 es		
necesario	 crearse	 un	 perfil	 en	 Facebook	 para	 la	
empresa	y	editar	un	buen	contenido	para	ella.	
	
Para	crear	un	anuncio	hay	que	seguir	estos	pasos:	
	
1. Definir	qué	es	lo	que	se	va	a	anunciar	y	cuál	

es	el	objetivo	
2. Realizar	el	anuncio	
3. Segmentar	el	anuncio	
4. Presupuesto	
5. Análisis	y	optimización	del	anuncio	
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1.1.3. TWITTER	ADS	
	

	
	
https://ads.twitter.com/	
	
Esta	 herramienta	 permite	 promocionar	 tweets,	
cuentas	de	empresas	y	cuentas	personales.	Para	
conseguir	 más	 followers,	 debemos	 de	
promocionar	 nuestra	 cuenta,	 y	 mediante	 este	
formato	 publicitario	 apareceremos	 en	 las	
sugerencias	 de	 “A	 quien	 seguir”,	 por	 otro	 lado	
podemos	 promocionar	 nuestros	 tweets,	 para	
conseguir	que	el	mensaje	que	quieres	transmitir	
tenga	mayor	difusión.	
	
La	 	herramienta		permite	 	segmentar	 	sobre		 los		
intereses,		la		geografía,		el	género,		el		dispositivo		
o		usuarios		similares		a		tus		seguidores.		Además	
permite		maximizar		la		relevancia		de		tu		mensaje		
al		segmentar		por		palabra	clave	en	los	tweets	de	
las	personas.	
	

Se	 	puede		hacer	 	seguimiento	 	en	 	tiempo		real		
del	crecimiento	de	la	base	de	seguidores	y	cómo	
las	personas	participan	con	cada	tweet.	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
Para	 	 hacer	 	 uso	 	 de	 	 este	 	 servicio	 	 hay	 	 que		
establecer	 	 un	 	 presupuesto	 previamente	 	 y		
pagando	 	 sólo	 	 cuando	 	 los	 	 usuarios	 	 sigan	 	 tu		
cuenta		o	retwitteen,	 	marquen		como		favorito,		
respondan	 	 o	 	 hagan	 	 clic	 	 en	 	 el	 	 Tweet	
Promocionado.	
	
Coste:	
	
Los	precios	de	Twitter	Ads	se	determinan	según	
un	modelo	de	 subastas.Los	 anunciantes	pueden	
elegir	 entre	 dos	 opciones	 a	 la	 hora	 de	 decidir	
cómo	 configurar	 las	 ofertas	 para	 sus	 campañas:	
ofertas	automáticas	u	ofertas	máximas.	
	
La	 opción	 de	 ofertas	 automáticas	 permite	 a	
Twitter	optimizar	automáticamente	las	ofertas	en	
función	 del	 objetivo	 y	 el	 presupuesto	 de	 una	

campaña	 determinada	 en	 nombre	 del	
anunciante.		
	
Las	 ofertas	 máximas	 permiten	 a	 los	 usuarios	
seleccionar	 de	 forma	manual	 el	 valor	 que	 tiene	
para	 su	 negocio	 un	 seguimiento,	 un	 cliente	
potencial,	un	clic	o	una	interacción	
	
El	 tipo	de	campaña	determina	 las	acciones	para	
las	cuales	presentará	ofertas	y	que	se	le	cobrarán	
una	vez	que	se	active	la	campaña.	A	continuación,	
se	enumeran	los	tipos	de	campaña	disponibles	y	
las	acciones	relacionadas:	
	
• Campañas	de	clics	y	conversiones	en	el	sitio	

web	
• Campañas	de	seguidores	
• Campañas	de	interacción	de	Tweets	
• Campañas	de	instalación	de	aplicaciones	o	de	

interacción	con	aplicaciones	
• Campañas	de	clientes	potenciales	
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1.1.4. FOURSQUARE	
	

	
	
https://es.foursquare.com/	
	
Foursquare	 	 es	 	 un	 	 servicio	 	 basado	 	 en		
localización		web	aplicada		a		las		redes		sociales.		
La	 	 geolocalización	 	 permite	 localizar	 	 un		
dispositivo	 	 fijo	 	 o	 	 móvil	 	 en	 	 una	 	 ubicación	
geográfica,	para	que	los	usuarios	puedan	ver	una	
empresa	al	realizar	una	búsqueda	local.	
	
Señalar		que		actualmente		más		de		40		millones		
de	 	 personas	 usan	 	 esta	 	 herramienta	 	 para		
encontrar		el		mejor		lugar		donde		ir		según		lo		que		
recomiendan		sus	amigos	y	expertos.	
	
Las	principales	características	son:	
	
• La	 	 idea	 	 principal	 	 de	 	 la	 	 red	 	 es	 	marcar		

lugares		específicos		donde		se	encuentra	un	
usuario	e	ir	ganando	puntos	por	«descubrir»	
nuevos	 lugares;	 la	 	 recompensa	 	 son	 	 las		
"Badges",		una		especie		de		medallas,		y		las	
"Alcaldías"		(Mayorships),		que		son		ganadas		
por	 	 las	 	personas		que		más	hacen		"check-
ins"	 	 en	 	un	 	 cierto	 	 lugar.	 	A	 	partir	 	de	 	 la		

información	 	 que	 	 los	 usuarios	 han	 ido	
introduciendo,	 el	 servicio	 ha	 ido	
evolucionando	 hacia	 un	 motor	 	 de		
recomendaciones	 	 que	 	 sugiere	 	 lugares		
interesantes		de		manera	inteligente.	

• Conectar	con	 los	clientes	 leales.	 	Aprovecha	
las	 herramientas	 gratuitas	 de	 Foursquare	
para	 mejorar	 los	 datos	 de	 un	 negocio	
compartiendo	 noticias	 o	 destacando	 los	
artículos	promocionales,	o	recompensando	a	
las	personas	por	visita.		

• Permite	 	realizar	 	análisis	 	estadísticos	 	para		
saber	 	más	 	 sobre	 	quién	 	está	visitando	un	
negocio	y	cuándo.	

• Permite	 	atraer	 	clientes	 	nuevos	 	poniendo		
anuncios	 	 en	 	 Foursquare.	 	 El	 anuncio	 	 se		
mostrará		a		los		clientes		potenciales		de		una		
zona		y		sólo		se	pagará	si	los	clientes	realizan	
una	acción	gracias	al	anuncio	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
Tras	dar	de	alta	el	negocio,	hay	que	proporcionar	
un	número	de	teléfono	de	contacto.	Foursquare	
llama		a		ese		número		para		verificar		los		datos.		
Tras	 	 uno	 	o	 	 dos	 	meses,	 	 Foursquare	 	permite	
administrar	 plenamente	 el	 sitio	 y	 crear	
promociones	

	
Coste:	
	
Es	 una	 herramienta	 gratuita	 (sólo	
posicionamiento	–	ubicación	física)	
	
No	incluye:	
	
• Tiempo	 de	 recursos	 para	 configurar	 la	

herramienta	
• Coste	 por	 anuncio	 (en	 el	 caso	 de	 querer	

incluirlos	 ya	 que	 no	 es	 obligatorio	 crear	
anuncios)	

• Tiempo	 de	 recursos	 para	 formarse	 en	 el	
manejo	de	la	herramienta	

	
Principales	hitos	de	implantación:	
	
Es	 una	 herramienta	 online	 que	 no	 requiere	
instalación.	 Únicamente	 hay	 que	 darse	 de	 alta	
como	 usuario	 e	 introducir	 los	 datos	 de	
localización	del	negocio.	
	
Se	estima	que	familiarizarse	con	esta	herramienta	
podrá	 ser	 de	 hasta	 1	 semana	 en	 función	 de	 la	
capacitación	 y	 el	 conocimiento	 técnico	 de	 la	
persona	o	empresa	que	lo	realice.	
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1.2.1. GOOGLE	TRENDS	
	

	
	
http://www.google.es/trends/	
	
Google	 Trends	 es	 una	 herramienta	 de	 Google	
Labs	que	muestra	los	términos	de	búsqueda	más	
populares	del	pasado	reciente.	La	herramienta	no	
indica	 el	 número	 de	 visitas,	 sino	 una	 serie	 de	
gráficas	 que	 muestran	 proporcionalmente	 el	
cambio	en	el	número	de	búsquedas.		
	
Se	pueden	introducir	de	dos	a	cinco	términos	de	
búsquedas,	 obteniendo	 distintos	 gráficos	 que	
compararán	 las	 búsquedas	 para	 los	 términos	
clave	indicados.	
	
Las		gráficas		de		Google		Trends		representan		con		
cuánta	 	 frecuencia	 	 se	 	 realiza	 	 una	 	 búsqueda	
particular		en		varias		regiones		del		mundo		y		en		
varios	 	 idiomas.	 	 También	 	 permite	 	 al	 	 usuario	
comparar		el		volumen		de		búsquedas		entre		dos		
o		más		términos.		Una		característica		adicional		de	
Google	 	 Trends	 	 es	 	 la	 	 posibilidad	 	de	 	mostrar		
noticias	 	 relacionadas	 	 con	 	 el	 	 término	 	 de		

búsqueda	encima	de	la	gráfica,	mostrando	cómo	
afectan	 los	 eventos	 a	 la	 popularidad.	 Otra	
posibilidad	 que	 ofrece	 Google	 Trends	 es	 la	 de	
comparar	el	volumen	de	visitas	entre	varias	webs.	
	
1. Gráfico	en	que	se	 indica	 la	evolución	de	 las	

búsquedas:	 La	 ubicación	 	 del	 	 puntero	 	 del		
ratón		sobre		las		letras		en		los	distintos		picos		
de	 	 la	gráfica	 	ofrece	 	una	pequeña	 	noticia		
del	acontecimiento		que	ocurrió		en		ese		día		
que	propiciará		el		porqué		de	ese	aumento.		

2. Selección	 	 de	 	 regiones,	 	 permitiendo	 	 una	
ordenación	 	 de	 	 los	 	 países	 	 por	 	 mayor		
número	 	 de	 búsquedas.	 Pinchando	 en	 cada	
uno	 se	 abrirá	 otro	menú	 donde	 	 se	 	 verán		
más		detallados		las		ciudades		de		cada	país.	

3. Se	pueden	aplicar	 filtros	en	 la	búsqueda	en	
base	a	 las	necesidades	e	 intereses,	por	año,	
región,	etc.	

4. Términos	 relacionados:	 Otros	 términos	 que	
también	generan	gran	número	de	búsquedas	
relacionados	 con	 el	 que	 nosotros	 hemos	
buscado,	 nos	 puede	 servir	 de	 guía	 por	
ejemplo	 si	 	 estamos	 	 investigando	 	 para		
nuestro	 	 negocio	 	 posibles	 	 palabras	 	 para		
observar		a		la	competencia.	

5. Posibilidad		de		añadir		otro		u		otros		términos		
para		comparar		cuál		de		ellos		genera		más	
búsquedas	etc..	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
Google		Trends		no		indica		el		número		de		visitas,		
sino	 	 una	 	 serie	 	 de	 	 gráficas	 	 que	 	 muestran	
proporcionalmente	 el	 cambio	 en	 el	 número	 de	
búsquedas.	 Otra	 posibilidad	 que	 nos	 ofrece	
Google	Trends		es		la		de		comparar		el		volumen		
de	 	 visitas	 	 entre	 	 varias	 	 webs.	 	 Los	 	 datos		
generados		se	pueden	pasar	a	CSV	y	de	ahí	a	Excel	
para	guardarlos	y	realizar	análisis	en	local.	
	
Coste:	
	
La	herramienta	es	gratuita.	
	
Principales	hitos	de	implantación:	
	
Herramienta		online		en		la		que		no		es		necesario		
el	 	proceso	 	de	 	 implantación.	 	 El	 	 tiempo	 	para	
familiarizarse	 	 con	 	 la	 	 aplicación	 	 puede	 	 variar		
entre	 	 1	 	 y	 	 3	 	 días	 	 en	 	 función	 	 de	 	 los		
conocimientos	técnicos	de	la	persona.	
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1.2.2. INE	(INSTITUTO	NACIONAL	DE	ESTADÍSTICA)	
	

	
	
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hostel
eria.htm/	
	
El	 INE	 (Instituto	Nacional	 de	 Estadística),	 ofrece	
con	distintas	periodicidades	(en	la	mayoría	de	los	
casos	 mensual),	 informes	 y	 datos	 estadísticos	
procedentes	 de	 encuestas	 y	 análisis	 del	 sector	
servicios	orientados	al	ámbito	del	turismo.	Entre	
estos	 datos	 se	 encuentran	 las	 evoluciones	 y	
características	 predominantes	 en	 los	 diferentes	
tipos	 de	 alojamientos	 y	 productos	 turísticos	
existentes.	
	
Características	Principales:	
	
• La	mayoría	de	los	datos	pertenecen	al	ámbito	

nacional	 aunque	 en	 ciertos	 casos	 concretos	
las	 encuestas	 se	 realizan	dentro	del	 ámbito	
autonómico.	 Además	 hay	 encuestas	 que	 se	
realizan	 a	 varios	 niveles	 nacional,	
autonómico,	 provincial,…	 Permitiendo	 la	
observación	de	datos	y	sus	diferencias	en	los	
distintos	niveles	de	organización	territorial.	

• Dependiendo	 de	 la	 encuesta	 que	
seleccionemos,	 nos	 permite	 visualizar	
diferentes	métricas,	sobre	las	cuales	a	su	vez	
nos	 permite	 generar	 gráficos	 con	 los	 datos	
que	 haya	 disponibles	 hasta	 la	 fecha	 actual	
siguiendo	las	series	históricas.	

• La	mayoría	de	las	encuestas	 incorporan	una	
nota	 de	 prensa	 con	 los	 aspectos	 más	
destacados	 de	 la	 encuesta,	 así	 como	
información	 de	 las	 métricas	 más	
importantes.	

• En	 el	 interior	 de	 cada	 encuesta	 se	 recogen	
diferentes	 acciones	 englobadas	 en	 dos	
secciones:	 resultados	mensuales,	 resultados	
anuales	 y	 metodología.	 Dentro	 de	 las	 dos	
primeras	 secciones	 se	 encuentran	 las	
siguientes	 opciones	 de	 consulta	 de	
información:	
o Nota	de	prensa.	
o Principales	 resultados:	 Muestra	 un	

fichero	Excel	disponible	para	su	descarga	
con	los	datos	más	importantes	captados	
en	la	encuesta.	

o Series	 Mensuales:	 Permite	 observar	 el	
dato	de	diferentes	métricas	que	 se	han	
llevado	a	cabo	en	la	encuesta	y	generar	
gráficas	 con	 su	 evolución.	
Evidentemente	cada	una	de	las	métricas	
de	 las	 encuestas	 están	 estandarizadas,	

permitiendo	 la	 revisión	 de	 métricas	
ubicadas	 en	 encuestas	 de	 diferentes	
años.	

o Resultados	 detallados:	 Permite	 observa	
individualmente	 la	 evolución	 de	 alguna	
de	las	métricas	en	un	periodo	concreto.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• Al	tratarse	de	encuestas	con	una	periodicidad	

alta	(mensuales,	trimestrales,…)	permiten	el	
seguimiento	 del	 momento	 actual	 de	 los	
indicadores	 en	 un	 determinado	 sector	
turístico.	

• Permite	 el	 seguimiento	 de	 indicadores	
económicos	 y	 precios	 en	 las	 diferentes	
modalidades	 de	 establecimiento	
permitiendo	 al	 usuario	 vislumbrar	 la	
tendencia	de	los	precios	y	adaptarse	a	ella.	

• Permite	 el	 seguimiento	 de	 la	 ocupación	 en	
una	 determinada	 localización	 permitiendo	
contrastar	 la	 información	 con	 otras	 zonas	
cercanas,	 e	 incluso	 con	 ubicaciones	 en	 el	
extranjero.	

	
Coste:	
	
Gratuito	
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1.2.3. OBSERVATORIO	DE	TURISMO	RURAL	DE	ESCAPADA	RURAL	
	

	
	
http://www.escapadarural.com/observat
orio/	
	
El	Observatorio	del	Turismo	Rural	es	una	iniciativa	
de	investigación	conjunta	desarrollada	por	varias	
instituciones	simultáneamente,	principalmente	el	
portal	 escapadarural.com,	 la	 universidad	 de	
Barcelona	 desde	 el	 Centro	 Internacional	 de	
Formación	 y	 Transferencia	 de	 Conocimiento	 en	
Hostelería	 y	 Turismo	 (CETT)	 y	 la	 empresa	
especializada	 en	 encuesta	 y	 sondeos	 online	
NetQuest.	 El	 objetivo	de	 la	 iniciativa	 es	 generar	
conocimiento	 y	 aportar	 información	 sobre	 el	
sector	 del	 turismo	 rural	 en	 España,	 tanto	 en	 su	
ámbito	de	la	oferta	(Propietarios)	como	en	el	de	
la	demanda	(Viajeros).	
	
Características	Principales:	
	
• La	 plataforma	 se	 encuentra	 inscrita	 dentro	

del	portal	escapadarural.com	que	aglutina	el	
80%	 del	 total	 de	 oferta	 de	 turismo	 rural	
existente	en	España.		

• Este	portal	así	como	los	datos	e	informes	que	
arrojan	continuamente,	se	han	convertido	en	
todo	 un	 referente	 a	 nivel	 nacional,	 de	 las	

herramientas	 estadísticas	 del	 mercado	 de	
turismo	rural	y	del	análisis	del	mismo.	

• Los	 informes	 así	 como	 los	 datos	 que	 se	
soliciten	 de	 las	 encuestas	 se	 muestran	
siempre	 a	 año	 vencido	 y	 de	 manera	
totalmente	gratuita.	Los	datos	de	actualidad	
solo	 se	 encuentran	 disponibles	 para	
colaboradores	de	la	plataforma,	o	a	través	de	
los	informes.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• Además,	el	tamaño	muestral	sobre	el	que	se	

realizan	 las	 encuestas,	 así	 como	 la	
metodología	seguida	en	la	realización	de	las	
mismas	otorgan	un	alto	nivel	 de	 seriedad	 y	
calidad	en	los	datos.	

• Los	 informes	 suelen	 realizarse	 sobre	
aspectos	 destacables	 de	 la	 evolución	 del	
turismo	rural	a	 lo	 largo	del	año	natural.	Del	
mismo	 modo	 suelen	 presentarse	 informes	
sobre	el	estado	de	un	determinado	entorno	
o	 territorio	 en	 cuanto	 a	 turismo	 rural	 se	
refiere.	

• Los	 informes	 aparecen	 divididos	 en	 dos	
puntos	 de	 vista:	 la	 oferta	 y	 la	 demanda,	
representados	 por	 “Los	 propietarios”	 y	 por	
“Los	viajeros”.	

• La	información	sobre	el	estado	de	la	oferta	se	
presenta	englobada	dentro	del	apartado	web	

“El	estudio”	y	a	su	vez	en	“Los	propietarios”.	
Dentro	 de	 este	 punto	 de	 vista,	 se	
proporcionan	informes	sobre	el	estado	actual	
del	 mercado	 en	 diferentes	 territorios,	
tendencias	de	mercado	en	cuanto	a	ofertas,	
y	otros	datos	 relevantes	como	 la	ocupación	
en	 el	 sector	 y	 otros	 tipos	 de	 informes	
relacionados	con	aspectos	económicos.	

• En	 cuanto	 a	 la	 parte	 de	 la	 demanda	 se	
presentan	informes	sobre	la	evolución	de	las	
preferencias	 de	 los	 diferentes	 tipos	 de	
turistas	a	nivel	nacional,	así	como	el	índice	de	
penetración	 que	 tienen	 las	 herramientas	
online	de	turismo	en	tres	momentos	clave	del	
viaje:	antes,	durante	y	después.	

• Se	 pone	 a	 disposición	 del	 público	 todos	 los	
resultados	 de	 las	 encuestas	 realizadas	 a	
viajeros	 y	 propietarios	 de	 manera	 gratuita,	
siempre	 que	 se	 rellene	 previamente	 un	
formulario	de	contacto	ubicado	dentro	de	la	
página	 en	 el	 apartado	 “Big	 data”.	 Se	 exige	
que	 si	 se	 publican	 los	 datos	 obtenidos,	 se	
mencione	 siempre	 la	 fuente	con	el	 formato	
especificado.	
	

Coste:	
	
Gratuito.	

	

http://www.faecta.coop
http://www.escapadarural.com/observat
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1.2.4. TRIPADVISOR	BAROMETER	
	

	
	
http://www.tripadvisor.com/TripAdvisorI
nsights/TripBarometer/	
	
La	herramienta	TripBarometer	de	TripAdvisor	es	
una	 herramienta	 estadística	 que	 se	 encuentra	
enmarca	dentro	del	 recurso	 TripAdvisorInsights.	
TripBarometer	 está	 orientado	 a	 proporcionar	
estadísticas	 sobre	 las	 impresiones	 generales	 de	
los	 viajeros,	 las	 tendencias	 emergentes	 en	
hostelería	y	el	estado	actual	del	mercado	a	nivel	
nacional	y	global	especialmente.	
	
Características	principales:	
	
• TripBarometer		ofrece	una	infografía	gratuita	

donde	se	 recogen	 los	principales	 resultados	
de	las	encuestas	mediante	la	presentación	de	
los	 datos	 más	 relevantes	 y	 asociados	 a	 las	

cuestiones	más	importantes	sobre	el	estado	
del	turismo	nacional	en	ese	momento.		

• TripBarometer	 proporciona	 indicadores	 de	
confianza	 para	 el	 sector	 hotelero.	
Actualmente	las	encuestas	son	realizada	por	
TripAdvisoren	 colaboración	 con	 la	 empresa	
Ipsos.	
	

Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• Además	 de	 una	 infografía	 gratuita	

TripBarometerpone	 a	 disposición	 de	 los	
usuarios,	 un	 informe	 global	 en	 el	 que	 se	
detallan	mucho	más	muchos	de	los	aspectos	
de	relevancia	y	de	las	tendencias	de	turismo	
a	nivel	global.	

• TripBarometer	 también	 proporciona	 de	
manera	 periódica	 informes	 sobre	 aspectos	
clave	de	la	evolución	del	mercado,	así	como	
las	tendencias	turísticas	y	las	preferencias	de	
los	turistas	a	nivel	nacional	y	global.	

• Proporciona	 información	 sobre	 las	
tendencias	más	actuales	en	las	elecciones	de	
los	viajeros	y	también	sobre	las	tendencias	en	
la	oferta	de	alojamientos.	

• En	algunos	de	 los	artículos	que	proporciona	
TripBarometer	 se	 aportan	 consejos	 para	
hosteleros	 y	 viajeros	 para	 la	 adaptación	 de	
sus	 establecimientos	 a	 los	 nuevos	 modelos	
de	negocio,	o	en	el	 caso	de	 los	viajeros,	 les	
informa	de	las	últimas	tendencias.	

• Los	 tamaños	 muestrales	 de	 las	 encuestas	
tanto	 a	 propietarios	 como	 a	 viajeros	 son	
elevados	 y	 representativos	 del	 total,	 por	 lo	
que	los	datos	e	indicadores	suelen	ser	fiables.	

• Tanto	 las	 infografías	 como	 los	 informes	 se	
encuentran	disponibles	en	idioma	castellano.	

	
Coste:	
	
Gratuito.	

	
	
	
	 	

http://www.faecta.coop
http://www.tripadvisor.com/TripAdvisorI
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1.2.5. GOOGLE	TRAVELER	SURVEY	
	

	
	
https://www.thinkwithgoogle.com/resear
ch-studies/2014-travelers-road-to-
decision.html/	
	
Google	 TravelersSurvey,	 es	 una	 herramienta	 de	
Alphabet	 enmarcada	 dentro	 del	 servicio	
thinkwithGoogle,	 que	 entre	 otras	 herramientas	
ofrece	un	estudio	anual	sobre	las	tendencias	en	el	
sector	 del	 turismo,	 basándose	
fundamentalmente	 en	 el	 impacto	 que	 la	
tecnología	e	Internet	tienen	sobre	este	sector.	
	
Características	Principales:	
	

• Se	trata	de	un	estudio	basado	en	una	serie	de	
encuestas	 realizadas	 por	 Google	 en	
compañía	de	otras	entidades	especializadas	y	
colaboradoras.	

• Es	 un	 informe	 que	 se	 presenta	 de	 manera	
anual	 y	 que	mide	 el	 impacto	 de	 las	 nuevas	
tecnologías	 en	 las	 nuevas	 formas	 de	 hacer	
turismo	y	en	los	nuevos	tipos	de	turistas.	

• Aporta	 información	 valiosa	 acerca	 del	 uso	
que	 realizan	 los	 usuarios	 de	 las	 nuevas	
tecnologías	en	 todas	 las	etapas	de	un	viaje.	
Antes,	durante	y	después.	

• Analiza	 las	 preferencias	 de	 los	 diferentes	
tipos	 de	 viajeros	 (placer,	 negocios,	
familias,…)	y	de	sus	hábitos	y	costumbres	en	
todos	los	momentos	del	viaje.	
	

Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	

• Debido	 a	 que	 se	 trata	 de	 un	 informe	 anual	
aporta	información	de	tendencias	pasadas	y	
en	 absoluto	 aporta	 información	 sobre	
tendencias	pasajeras	o	de	temporada.	

• No	 aporta	 indicaciones	 sobre	 posibles	
evoluciones	de	mercado	en	base	a	los	datos	
obtenidos.	Se	limita	a	un	análisis	de	los	datos	
obtenidos.	

• El	tamaño	muestralno	es	demasiado	elevado	
(5.000	 participantes).	 Las	 encuestas	 se	
realizan	tanto	a	viajeros	como	a	hosteleros.	

• Las	 encuestas	 se	 realizan	 a	 usuarios	 de	
diferentes	 subsectores	 que	 conforman	 el	
sector	 turístico	 (Aerolíneas,	 Cruceros,	
Alquiler	de	coches,	paquetes	vacacionales…).	

	
Coste:	
	
Gratuito.	

	
	
	 	

http://www.faecta.coop
https://www.thinkwithgoogle.com/resear


1.3. GESTIÓN	DE	PUBLICIDAD		_	
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1.3.1. GOOGLE	ADSENSE	
	

	
	
http://www.google.com/adsense	
	
Google	 	 AdSense	 	 es,	 	 junto	 	 con	 	 Google		
AdWords,	 	 uno	 	 de	 	 los	 productos	 de	 la	 red	 de	
publicidad	 en	 línea	 de	 Google.	 Básicamente,	
permite	 	 a	 	 los	 	 editores	 	 obtener	 	 ingresos		
mediante		la		colocación		de	anuncios	en		sus	sitios		
web,	 ya	 sean	 de	 texto,	 gráficos	 o	 publicidad	
interactiva	avanzada.	
	
Las	 principales	 características	 de	 esta	
herramienta	son	las	siguientes:	
	
• Ejecución		de		anuncios		que		sean		de		interés		

para		los		usuarios.		
• Beneficios	mediante		el	uso	de		la	tecnología	

de	 búsqueda	 de	 Google.	 Las	 tecnologías		
patentadas		de		búsqueda		y		de		clasificación		
de	 	 páginas	 	 de	 Google	 	 son	 	 la	 	 base	 	 de		
AdSense.		La		comprensión		del		contexto		y		
el	contenido		de		las		páginas		web		permite		
que		se		publiquen		anuncios		en		las	páginas	
de	 Google	 cuyo	 contenido	 coincide	
exactamente	con	ellas.		

• Ejecución	 	 de	 	 anuncios	 	 orientados	 	 al		
público	 	 objetivo	 	 que	 	 visita	 	 la	 	 web	
habitualmente.	 Además	 de	 anuncios	

orientados	 por	 palabras	 clave,	 Google	
también	 proporciona	 anuncios	 orientados	
por	ubicación	y	ofrece	anuncios	de	pago	por	
cada	 impresión	 especialmente	 adecuados	
para	las	páginas.	

• Filtro	 de	 los	 anuncios	 no	 deseados.	 Google	
combina	un	equipo	editorial,	la	tecnología	de	
filtrado	 	 y	 	 su	 participación	 para	 	 crear	 un	
sólido		conjunto	de	filtros		adecuados		para		el		
cliente.	 	Con	 	ello,	 	 se	 	puede	 	 controlar	 	el		
tipo		de	anuncios	que	aparece	en	sus	páginas.	

• Comenzar	 es	 fácil	 y	 sencillo.	 Google	 facilita	
varias	 líneas	 de	 HTML	 que	 se	 deberán	 de	
añadir	 	 a	 cualquiera	de	 las	páginas	web	del	
usuario.	Solo	son	necesarios		unos		minutos,		
tras	 	 los	 	cuales	 	 se	 	comenzará	 	a	 	publicar	
anuncios	Google	en	sus	páginas	y	a	generar	
más	ingresos	por	publicidad.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
Para	 optimizar	 los	 ingresos,	 el	 usuario	 se	 ha	 de	
fijar	en	el	anuncio	y	hacer	clic	en	él.	Para	ello,	es	
relevante	la	ubicación	del	anuncio	que	como	se	ve	
en	el	mapa	de	calor		siguiente,		los		anuncios		en		
la		parte		izquierda		del		sitio		y		situados		bajo		los	
títulos	son	los	más	efectivos.	
	
También,	 cuanto	 más	 ancho	 se	 coloque	 el	
anuncio,	 es	 susceptible	 de	 tener	más	 enlaces	 a	

anunciantes	 con	 lo	 que	 aumentará	 el	 ratio	 de	
impresiones.	
	
Coste:	
	
Programa	 	 gratuito	 en	 el	 que	Google	 pagará	 	 al	
usuario	 por	 los	 clics	 o	 por	 las	 impresiones	 que	
reciban	los	anuncios	de	Google	que	muestre	en	su	
sitio.	Google	no	paga	una	cantidad	 fija	 sino	que	
paga	alrededor	del	50%	de	lo	que	se	gana	porque	
algún	 usuario	 ha	 hecho	 clic	 en	 un	 anuncio	 de	
Google	Adwords	(por	lo	general	unos	céntimos	de	
euro).	
	
Principales	hitos	de	implantación:	
	
Herramienta	online	para	la	que	se	han	de	seguir	
estos	pasos:	
	
El	programa	consta	de	3	pasos:	
	
• Creación	de	una	cuenta	en	Google.	
• Creación	de	una	cuenta	en	Google	AdSense.		

o El		
• Insertar	el	código	javascript	de	AdSense	que	

proporciona	Google.	
	

Se	 	 estima	 	 que	 	 el	 	 tiempo	 	 de	 	 implantación		
puede		oscilar		entre		1		y		3		días		en		función		de		
los	conocimientos	técnicos	de	la	persona.		

1.3.2. DOUBLE	CLICK	FOR	PUBLISHERS	
	

http://www.faecta.coop
http://www.google.com/adsense
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https://www.doubleclickbygoogle.com/so
lutions/revenue-management/	
	
DoubleClickforPublishers	(DFP)es	una	solución	de	
gestión	 de	 anuncios	 alojada	 que	 permite	 a	 los	
editores	 que	 se	 encuentran	 en	 plena	 fase	 de	
crecimiento	empresarial	empezar	a	acceder	a	un	
conjunto	 de	 sofisticadas	 funciones.	 Dispone	 de	
dos	 versiones	 una	 cuenta	 de	 tipo	 gratuito	
denominada	 DoubleClickforPublishers	 Small	
Business	 y	 una	 cuenta	 de	 pago	 denominada	
DoubleClickforPublishers.	
	
Características	principales:	
	
• Facilita	 el	 desempeño	 y	 el	 seguimiento	 de	

una	estrategia	de	Revenue	Management.	
• DFP	 proporciona	 un	 completo	 conjunto	 de	

herramientas	 con	 las	 que	 administrar	 e	
incrementar	los	anuncios	de	venta	directa	e	
indirecta;	 entre	 ellas,	 cabe	 destacar	 el	

seguimiento	 racionalizado,	 las	 capacidades	
avanzadas	 de	 generación	 de	 informes	 y	
previsiones,	 las	 funciones	 integradas	 de	
optimización	de	ingresos	y	el	acceso	directo	
a	una	de	las	redes	de	anunciantes	de	mayor	
tamaño	del	mundo.		

• Es	una	herramienta	muy	útil	para	 la	gestión	
del	 marketing	 online	 durante	 las	 etapas	
tempranas	de	crecimiento	de	la	empresa.	

• La	 solución	 incorpora	 un	 API	 extensa	 de	
funcionalidades	 para	 el	 control	 de	 la	
publicidad	y	el	marketing	online.	

• Es	multiplataforma	(PC,	Smartphone,…)	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• El	 sistema	 hace	 uso	 del	 concepto	 de	

inventario.	El	 inventario	 lo	componen	todas	
aquellas	 zonas	 de	 un	 sitio	 web	 que	 se	
encuentran	disponibles	para	la	ubicación	de	
publicidad.	 La	 definición	 y	 concreción	 del	
elemento	inventario	es	el	primer	paso	en	el	
uso	de	 la	 herramienta	 y	 su	 automatización.	
Permite	 además	 la	 presentación	 anuncios	
personalizados,	 basados	 en	 la	 navegación	
particular	del	usuario	que	visita	la	web.	

• La	 cuenta	 gratuita	 DoubleClickforPublishers	
Small	 Business	 tiene	 una	 restricción	 de	 90	
millones	 de	 impresiones	 de	 anuncios	 en	 la	
web	mensuales.	

• La	 cuenta	 Premium	
(DoubleClickforPublishers)y	 la	 cuenta	
gratuita(DoubleClickforPublishers	 Small	
Business)	 tienen	 diferencias	 en	 cuanto	 a	 la	
API	 que	 se	 proporciona	 con	 cada	 una	 y	 las	
funcionalidades	que	admite	cada	uno	de	los	
tipos	de	cuenta	y	la	volumen	de	anuncios	que	
permiten	 manejar.	 En	 concreto	 la	 cuenta	
gratuita	carece	de	las	siguientes	opciones:	
o SuggestedAdUnit.	
o Click	Tracking	creatives.	
o CustomCreatives.	
o InternalRedirectCreatives.	
o autoExtensionDays.	

	
Coste:	
	
• La	 cuenta	 DoubleClickforPublishers	 Small	

Business	es	gratuita	como	ya	se	ha	dicho.	
• La	 cuenta	 DoubleClickforPublisherses	 de	

pago	y	es	necesario	rellenar	un	formulario	de	
consulta	para	obtener	su	coste.	

	
	
	 	

http://www.faecta.coop
https://www.doubleclickbygoogle.com/so
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1.3.3. OPENX	AD	SERVER	
	

	
	
http://openx.com/product/ad-server/	
	
OpenXAdServeres	 una	 solución	 completa	 de	
gestión	 de	 publicidad	 digital	 que	 permite	 a	 los	
editores	 vender,	 administrar	 y	 entregar	 su	
inventario	 de	 publicidad	 en	 todos	 los	 formatos	
digitales	 y	 pantallas.	 Es	 una	 herramienta	
plenamente	 online	 (basada	 en	 la	 nube),	 y	 que	
aporta	un	gran	conjunto	de	funcionalidades	que	
suple	la	gran	mayoría	de	necesidades	que	tienen	
las	empresas	interesadas	en	gestionar	publicidad	
de	terceros	en	sus	webs.	
	
Características	principales:	
	
• Actualmente	 OpenXAdServer	 únicamente	

incluye	 todos	 sus	 servicios	 de	 gestión	 de	
publicidad	 y	 toda	 su	 potencia	 de	 manera	
online	a	través	de	la	aplicación	online	que	se	
encuentra	en	sus	servidores.		

• Es	 una	 herramienta	 que	 para	 los	
compradores	 de	 espacios	 publicitarios,	
supone	un	gran	paso	en	la	 implantación	del	

Revenue	Management	y	por	 lo	tanto	puede	
generar	 grandes	 ingresos	 para	 los	
publicadores	 de	 esta	 información	 en	 sus	
webs.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• OpenXAdServer	 ofrece	 la	 gestión	 en	

múltiples	 idiomas	 del	 inventario	 de	
publicidad	del	denominado	como	“Publisher”	
(el	que	ofrece	espacios	webs	para	presentar	
publicidad	en	páginas	webs	de	su	propiedad	
o	que	estén	bajo	su	control).	

• Recientemente	 en	 el	 año	 2013	
OpenXAdServer	 dejo	 de	 tener	 un	 software	
offline	 de	 gestión	 de	 la	 publicidad	 que	 se	
conocía	con	el	mismo	nombre.	Este	software	
quedo	en	manos	de	la	comunidad	online	de	
desarrolladores,	abandonándose	el	 soporte.	
Sin	 embargo	 la	 herramienta	 aún	 continúa	
disponible	 con	 el	 nuevo	 nombre	 de	 Revive	
AdServer.	

• OpenXAdServer	 ofrece	 la	 gestión	 del	
contenido	 publicitario	 de	 una	 forma	
totalmente	 online	 y	 de	 una	 manera	 muy	
sencilla.	 Una	 de	 sus	 principales	
características	es	la	usabilidad	del	sistema	

• Permite	el	control	de	todos	 los	datos	de	 los	
visitantes	 de	 los	 anuncios	 ya	 que	 todo	 el	
tráfico	recae	sobre	el	dominio	del	Publisher,	
por	 lo	 que	 es	 el	 propietario	 de	 la	 web	
anunciante	el	que	posee	todos	 los	datos	de	
los	usuarios	y	de	sus	hábitos	en	su	web.	

• Permite	 generar	 plantillas	 de	 la	 publicidad	
objetivo	 para	 un	 determinado	 cliente	 y	
reutilizarlas	en	sucesivas	campañas.	También	
permite	 la	 particularización	 de	 los	 anuncios	
mostrados	en	base	a	 criterios	de	ubicación,	
idioma,	 tecnología	empleada	en	el	acceso	a	
la	web,…	

• También	además	de	ofrecer	el	sistema	para	
gestionar	 publicidad	 en	 la	 web	 en	
dispositivos	 de	 sobremesa	 y	 portátiles,	
también	 ofrecen	 el	 servicio	 de	 gestión	 de	
publicidad	móvil	 que	 integra	 la	mayoría	 de	
servicios	 de	OpenXAdServer	 adaptados	 a	 la	
tecnología	móvil.	

	
Costes:	
	
Tanto	OpenXAdServer	como	Revive	AdServerson	
gratuitas.	Siempre	y	cuando	no	se	superen	los100	
millones	de	impresiones	de	anuncios	al	mes.	

	
	
	 	

http://www.faecta.coop
http://openx.com/product/ad-server/
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1.4.1. MAILCHIMP	
	

	
	
http://mailchimp.com/	
	
MailChimp		es		un		proveedor		online		de		servicios		
de		marketing		a	 	través		de		correo		electrónico	
permitiendo	realizar	lo	siguiente:		
	
• Crear	y	administrar	una	listas	de	correo	
• Diseñar	 un	 formulario	 de	 suscripción	 en	 el	

sitio	web	
• Redacción		y		envío		de		correo		electrónico		a		

los	suscriptores.	
	

Las	 principales	 características	 de	 esta	
herramienta	son	las	siguientes:	
	
• Facilidad	 para	 promover	 la	 agregación	 de	

contenidos.		
• La	 	 herramienta	 	 permite	 	 recopilar	 	 la		

información	suministrada	 	por	 	 los	 	 lectores		
en		su		formulario		de	registro.	

• Permite		generar		boletines		adaptados		a		las		
necesidades		de		 los	 	clientes,	segmentando	
los	destinatarios.		

• Cuentas	multi-usuario	que	permiten	otorgar	
diferentes	niveles	de	acceso	a	los	miembros	
del	equipo.	

• Entre	las	diferentes	utilidades	que	integra	la	
herramienta	se	encuentra	la	de	compartir	los	
comentarios	 con	 el	 diseñador	 de	 correo	
electrónico.	

• Acceso	 a	 la	 cuenta	 de	 MailChimp	 desde	
cualquier	dispositivo.	

• Posibilidad		de		utilizar		la		aplicación		desde		
iPad	 	 permitiendo	 	 componer	 	 y	 editar	
campañas,	incluso	cuando	el	usuario	no	está	
en	línea	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
Un	aspecto	muy	importante	a	tener	en	cuenta	es	
el	contenido	del	mensaje	y	la	frecuencia	en	la	que		
se		enviarán		que		depende		en		gran		medida		del		
público		objetivo		para		el		que		va		destinada		la	
campaña:	 si	 es	 cliente	 potencial,	 si	 es	 cliente	
puntual,	si	es	un	cliente	profesional,	etc	
	
Coste:	
	
Mailchimp	ofrece	de	forma	totalmente	gratis	una	
cuenta	de	 	 email	marketing	 en	 la	 que	 se	puede	
tener	 hasta	 2.000	 suscriptores	 y	 enviar	 hasta	
12.000	correos	al	mes.	
	
La	modalidad	gratuita	no	incluye:	
• Acceso	 	 a	 	 las	 	 estadísticas	 	 generadas		

tomando		como		base		los		datos	recopilados.		

• No	 	 permite	 	 crear	 	 mensajes	 	 de		
seguimiento.	 	 Estos	 	 mensajes	 	 son	 	 los	
enviados		automáticamente		cuando		alguien		
se		suscribe		a		una		lista		de	correo.	

	
Asimismo,	tampoco	se	incluye:	
	
• Tiempo		de		recursos		de		configuración.		Por		

ejemplo,	 	 el	 	 activar	 	 el	 	 crear	 	 y	 activar	 el	
formulario	de	inscripción	en	el	sitio	web.	

• Tiempo	 de	 recursos	 para	 formarse	 en	 el	
manejo	de	la	herramienta	

	
Principales	hitos	de	implantación:	
	
Herramienta		online		en		la		que		no		es		necesario		
el		proceso		de		implantación,		si		bien		sí		que		se	
requiere	 que	 el	 usuario	 esté	 dado	 de	 alta	 y	
registrado.		
	
El	 tiempo	 necesario	 para	 comenzar	 a	 utilizar	 la	
herramienta	se	estima	que	podrá	ser	de	entre	dos	
semanas		y	un	mes		y	dependerá	de		los		recursos	
dedicados	 a	 la	 definición	 de	 las	 	 campañas	 de	
marketing	 así	 como	 a	 la	 generación	 de	 los	
contenidos	que	se	vayan	a	 incluir	 	en	el	mailing.	
Otro	 factor	 	 que	 	 influirá	 	 en	 	 el	 	 tiempo	 	 para		
familiarizarse	 	 con	 	 la	 	 herramienta	 	 es	 	 la		
capacitación	 	 y	 	 el	 conocimiento	 técnico	 de	 la	
persona	o	empresa	que	la	utiliza.	
	 	

http://www.faecta.coop
http://mailchimp.com/
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Otras	herramientas	similares:	
	
Sendblaster			
	
SendBlaster	es	un	software	de	correo	masivo	para	
la	gestión	de	listas	y	campañas	de	marketing	por	
email.	 Entre	 sus	 principales	 funcionalidades	 se	
encuentra	la	creación	de	newsletters,		la		gestión		
de		listas		directamente		desde		el		escritorio,		el		
servicio	 	 de	 seguimiento	 online	 para	 gestionar	
informes	y	la	mejora	de	las	campañas	de	email.	
	
Se	encuentra	disponible	en	dos	versiones:	
	

• Gratuita	
• Versión	 	 profesional,	 	 sin	 	 requerir		

suscripción	 	 sólo	 	 un	 	 único	pago	 	 para		
obtener	 	 una	 	 licencia	 	 de	 	 por	 	 vida		
ofreciendo	 	una	garantía	de	devolución	
del	dinero	de	15	días	

Sarbacan	
	
Sarbacán	 es	 un	 programa	 de	 e-mailing	 que	
permite	crear	una	newsletter	a	través	del	editor	
HTML	 integrado	o	de	plantillas	email	marketing,	
enviar	 correo	 masivo	 con	 una	 buena	 	 tasa	 	 de		
entrega	 gracias	 	 al	 	 Servicio	 	 de	 	 Enrutamiento		
profesional,	 	 y	 	medir	 	 los	 resultados	 para	 cada	
destinatario	 de	 su	 base	 de	 datos	 (tasa	 de	
apertura,	 tasa	de	clic,	gestión	automática	de	 las	
bajas,	etc.)	
	
Sarbacán		es	 	uno		de		 los	 	primeros		programas		
de		e-mailing		en		Europa.		Desde		su	lanzamiento,		
este		software		de		envío		masivo		de		correos		ha		
permitido	 	 a	 	 miles	 	 de	 empresas	 realizar	 sus	
campañas	de	e-mailing.	
	
Dispone		de		diferentes		tarifas	 	en		función		del		
número		de		emails		a		remitir		durante		un	año,	
siendo:	
	

• 12.000	emails	:	228	eur/año	(sin	iva)	
• 1.200.000	emails:	2.268	eur/año	(sin	iva)	

Viwom	
	
Viwom		es		una		herramienta		web		que		ofrece		la		
posibilidad		de		realizar		campañas		de	VideoEmail	
marketing,	 con	 el	 vídeo	 directamente	
reproduciéndose	 	 dentro	 del	 correo	 electrónico		
para		conseguir		una		mayor		penetración		en		los		
clientes	 	 o	 	 potenciales	 clientes	 	 a	 	 los	 	 que	 	 se		
llegue.	 	 Esto	 	 se	 	 hace	 	 a	 	 través	 	 de	 	 una		
herramienta		llamada	Viwomail	

	 	

http://www.faecta.coop
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1.4.2. CAMPAING	MONITOR	
	

	
https://www.campaignmonitor.com/	
	
Campaign	Monitor	es	una	herramienta	de	email	
marketing	que	permite	el	envío	de	campañas	de	
publicidad	 a	 través	 del	 correo	 electrónico	 de	
forma	masiva	a	múltiples	destinatarios.	
	
Características	principales:	
	
• Campaign	 Monitor	 se	 encuentra	 en	

constante	expansión	en	 los	últimos	tiempos	
para	 tratar	 de	 competir	 con	 sus	 principales	
competidores	 Mailchimp	 y	 AWeber.	 Sus	
principales	características	diferenciadoras	se	
encuentran	en	 los	extra	que	aporta	además	
del	 servicio	 básico	 de	 mailing	 masivo.	
Campaign	 Monitor	 está	 destinado	 a	 la	
realización	de	campañas	publicitarias	online	
periódicas	 y	 no	 abusivas	 con	 los	
destinatarios.	 Está	 enfocado	 a	 generar	
campañas	 para	 email	 marketing,	 de	 alta	
calidad	 y	 con	 abundancia	 de	 contenido	
multimedia.		

• No	 existe	 permanencia,	 es	 decir	 el	 usuario	
puede	 decidir	 realizar	 una	 campaña	

publicitaria	 eventual	 sin	 necesidad	 de	
generar	un	contrato	de	permanencia	o	que	lo	
vincule	 a	 este	 servicio	 durante	 un	 tiempo	
determinado.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• Campaign	Monitor	ofrece	un	editor	y	creador	

de	mails,	realmente	intuitivo	y	gráfico,	con	el	
que	 crear	 las	 campañas	 de	 mail	 marketing	
directamente	en	la	web	y	de	una	forma	fácil.	

• Incluye	gran	cantidad	de	plugins	que	pueden	
ser	 incorporados	al	portal	web	para	facilitar	
las	tareas	de	subscripción	y	de	registro	de	los	
usuarios,	para	así	generar	las	listas	de	envío	
de	 una	 manera	 más	 rápida	 y	 eficiente,	
aglutinando	 en	 poco	 tiempo	 una	 gran	
cantidad	de	usuarios.	

• Aporta	 consejos	 sobre	 cuando	 realizar	 las	
campañas	publicitarias	y	como	hacerlas,	para	
conseguir	una	mayor	efectividad	en	la	tasa	de	
apertura	de	los	correos	y	en	la	visitas	de	los	
links.	

• Permite	personalizar	el	correo	en	función	de	
diferentes	 datos	 del	 destinatario	 (género,	
ubicación,…).	

• Permite	como	aspecto	clave	y	fundamental,	
observar	 todos	 los	 datos	 asociados	 al	

resultado	de	una	campaña	(tasa	de	apertura,	
número	 de	 clicks	 en	 los	 links	 del	 correo,		
difusión	 a	 través	 de	 redes	 sociales,…)	
permitiendo	así	un	análisis	a	posteriori	de	la	
efectividad	de	esta.	

• Permite	 el	 envío	 de	 recordatorios	 y	
newsletters	 de	manera	 automática	 a	 todos	
los	 destinatarios	 elegidos	 para	 esta	
funcionalidad.	

• Aporta	 conectividad	 y	 compatibilidad	 con	
múltiples	 plataformas	 webs	 	 (Wordpress,	
litmus,	 salesforce,	 shopify,freshdesk,	
insightly,	zapier,	podio	…)	

	
Coste:	
	
Dispone	 de	 una	 versión	 gratuita	 (solo	 5	
destinatarios)	 y	 de	 dos	 modalidades:	 Basic	 y	
Unlimited.		Ambos	tipos	de	cuenta	se	diferencian	
en	 el	 número	 de	 funcionalidades	 que	 ofrecen.	
Ambas	varían	su	precio	en	función	del	volumen	de	
destinatarios	 que	 tengan	 las	 campañas	
publicitarias	de	este	modo:	
• 500	 destinatarios:	 Basic:	 9$	 mensuales,	

Unlimited:	29$	mensuales.	
• 2500	 destinatarios:	 Basic:	 29$	 mensuales,	

Unlimited:	59$	mensuales.	
	

	 	

http://www.faecta.coop
https://www.campaignmonitor.com/
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1.4.3. MDIRECTOR	
	

	
	
http://www.mdirector.com/	
	
MDirector,	 	 plataforma	 	 líder	 	 de	 	 E-Marketing,		
fue		lanzada		en		el	año		2007		en		España,		es		una		
empresa		perteneciente		al		Grupo	Antevenio.		La		
sede		social		se		sitúa		en		Madrid		y		tiene		oficinas	
operativas	 alrededor	 de	 todo	 el	 mundo:	
Barcelona,	Milán		(Italia),	París	(Francia),	Londrés	
(Reino	 Unido),	 	 Buenos	 	 Aires	 	 (Argentina)	 	 y		
México		DF		(México)		contamos		con		clientes		en		
más		de		20	países	desde	grandes	multinacionales,	
instituciones,	PYMEs	y	ONGs.		
	
MDirector	 es	 una	plataforma	profesional	 y	muy	
intuitiva	que	permite	 la	gestión	 integral	de	todo	

tu	marketing	digital	desde	un	único	 lugar	con	 la	
posibilidad	de	gestionar	campañas	de	Email,	SMS	
y	Social	Marketing	aprovechando	las	ventajas	de	
la	multicanalidad.	
	
MDirector		cubre		todo		el		proceso		que		cualquier		
empresa		necesita		para		conseguir		sus		objetivos	
estrégicos:	 	 Desde	 	 la	 	 planificación	 	 de	 	 las		
campañas,	 	 creación,	 	 ejecución,	 	 análisis	 	 de		
datos,	 segmentación	 	 comportamental,		
integraciones		complejas		con		cualquier		sistema		
mediante		API		y	mucho	más.	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
Un	aspecto	muy	importante	a	tener	en	cuenta	es	
el	contenido	del	mensaje	y	la	frecuencia	en	la	que		
se		enviarán		que		depende		en		gran		medida		del		
público		objetivo		para		el		que		va		destinada		la	

campaña:	 si	 es	 cliente	 potencial,	 si	 es	 cliente	
puntual,	si	es	un	cliente	profesional,	etc.	
	
Coste:	
	
• Starter:	desde	0	euros	al	año.	

o 5.000	emails	gratis	al	mes.	
o Recarga	de	saldo	cuando	sea	necesario.	

• Advanced:	desde	349	euros	al	año.	
o Plan	anual.	
o Primeros	5.000	emails	gratis.	

• Premium:	solicitud	de	propuesta.	
o A	partir	de	50.000	emails	al	mes.	

	
Principales	hitos	de	implantación:	
	
Herramienta		online		en		la		que		no		es		necesario		
el		proceso		de		implantación,		si		bien		sí		que		se	
requiere	 que	 el	 usuario	 esté	 dado	 de	 alta	 y	
registrado.	

	
	 	

http://www.faecta.coop
http://www.mdirector.com/
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1.4.4. VIWOM	
	

	
	
http://www.viwomail.es/es/	
	
Viwom	 	 es	 	 una	 	 herramienta	 	 que	 	 ofrece	 	 la	
posibilidad		de		realizar		campañas		de		VideoEmail	
marketing,	 	 con	 	 el	 	 vídeo	 	 directamente	
reproduciéndose	 	 dentro	 	 del	 	 email	 	 para	 	 que		
llegue		a		los		clientes		o		potenciales		clientes.			
	
Viwom	 	 diseña,	 	 maqueta	 	 y	 	 programa	 	 las		
plantillas	 	 de	 	 Viwomail	 	 proporcionando	 	 la		
tecnología	 necesaria	 de	 servidores	 para	 la	
visualización	concurrente	del	video	por	multitud	
de	usuarios.	Las	principales	características	de	esta	
herramienta	son:	
	
• Videos	de	un	máximo	de	90	segundos..	
• Mayor	 	 impacto	 	 publicitario	 	 que	 	 con	 	 las		

campañas		de		email		tradicionales.		Hasta		un		
90%		más		de		CTR,		Clic		Through		Rate		o		tasa		
de	conversión.	

• Ofrece	 la	 posibilidad	 de	 segmentar	 e	
impactar	a	cada	usuario	con	el	vídeo	que		más		
se		adapte		a		sus		gustos,		aficiones,		estilo		de		
vida		o		perfil	profesional.	

• El		VideoEmail		detecta		automáticamente		la		
aplicación		y		navegador		que		el	usuario	está	

utilizando,	 así	 que	 ajusta	 el	modo	 y	 calidad	
del	vídeo	para	que	lo	vea	sin	problemas.	

• Mediciones	estadísticas	de	tus	campañas	de	
VideoEmail	 marketing.	 Podrás	 saber	 si	 han	
visto	el	vídeo,	cuando,	desde	qué	dispositivo,	
etc.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
Ante	 la	 pérdida	 de	 efectividad	 de	 las	
herramientas	 de	 emailing	 tradicionales,	 esta	 es	
una	nueva	técnica	con	la	que	complementar	una	
campaña	de	marketing.		
Hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	 video	 no	 va	
incluido	en	un	enlace	ni	tampoco	va	adjunto	en	el	
correo,	 sino	que	 se	 visualiza	 en	 streaming	en	el	
momento	que	se	abre.	
	
Coste:	
	
Es	 una	 herramienta	 de	 pago	 por	 cada	
reproducción	del	video	que	realiza	un	usuario:	
	
• Hasta	250	reproducciones	gratuitas	
• 1.000	reproducciones:	24€	
• 2.500	reproducciones:	49€	
• 5.000	reproducciones:	89€	
• 10.000	reproducciones:	149€	
• 25.000	reproducciones:	289€	
• 50.000	reproducciones:	499€	
• 100.000	reproducciones:	cuestan	899€	
• Más	de	100.000	a	consultar.	

Además,	 a	 partir	 del	 material	 que	 entregue	 la	
empresa,	se	puede	realizar:	
	
• Diseño,	maquetación	y	programación	
• Maquetación	y	programación	
• Sólo		programación	

	
No	incluye:	
	
• Preparación	 del	 material	 necesario	 para	

poder	construir	el	VideoEmail.	
• Envío	 de	 los	 VideoEmails	 (si	 la	 empresa	 no	

dispusiera	 de	 herramienta	 de	 email		
marketing,	 	Viwom,	 	podría	 	encargarse	 	de		
ello		bajo		presupuesto	previo)	

	
Principales	hitos	de	implantación:	
	
Este	 servicio	 no	 requiere	 una	 instalación	
propiamente	 dicha.	 Los	 pasos	 a	 seguir	 son	 los	
siguientes:		
	
• Contactar	 con	 Viwom	 para	 contratar	 el	

servicio	según	necesidades.	
• Proporcionar	 el	 material	 necesario	 para	

construir	la	plantilla	del	videomail.	
• El	 	 envío	 	 de	 	 los	 	 VideoEmails	 	 no	 	 entra		

dentro	 	 del	 	 servicio,	 	 y	 	 habría	 	 que	
contratarlo	 	 aparte,	 	 aunque	 	 siempre	 	 se		
podría	 	utilizar	 	una	 	herramienta	 	de	email		
marketing	 	 gratuita	 	 como	 	 Mailchimp,		
Sendblaster,		etc.		

http://www.faecta.coop
http://www.viwomail.es/es/
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2.1. 	GOOGLE	ANALYTICS	
	

	
	
http://www.google.com/analytics/	
	
Google	 Analytics	 es	 un	 servicio	 gratuito	 de	
estadísticas		de		sitios		web.		Ofrece	información		
agrupada	 	 según	 	 los	 	 intereses	 de	 	 tres	 	 tipos		
distintos	 	 de	 	 personas	 involucradas	 	 en	 	 el		
funcionamiento		de		una		
página:	 ejecutivos,	 técnicos	 de	 marketing	 y	
webmasters.		
	
Se	 	 pueden	 	 obtener	 	 informes	 	 como	 	 el	
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,		las		pruebas		de		versión		de		
anuncios,	 	 el	 	 rendimiento	 	 del	 	 contenido,	 	 el	
análisis		de		navegación,		los		objetivos		y	proceso		
de	 	 redireccionamiento	 	 o	 	 los	 parámetros	 	 de		
diseño	 	web.	 	 Este	 	 producto	 se	 	 desarrolló	 	 en		
base		a		la		compra		de		Urchin		(hasta		entonces		
la	 	mayor	 	 compañía	 	de	 	 análisis	estadístico	de	
páginas	web)	por	parte	de	Google.	
	
Para	 poder	 utilizar	 la	 herramienta	 de	 forma	
correcta	 es	 necesario	 incluir	 	 un	 código	

proporcionado	por	Google	en	el	código	fuente	de	
la	página	web	a	analizar.	
	
A	 continuación	 se	 resumen	 las	 principales	
características:	
	
• Herramienta	de	análisis	
• Analítica	de	Redes	Sociales	
• Analítica	de	móviles	
• Analítica	de	conversiones		
• Analítica	de	contenido	
• Analítica	de	publicidad	y	ROI	publicitario	
• Seguimiento	 de	 varios	 canales	 y	 de	

elementos	multimedia	
• Requiere	 la	 implementación	 de	 un	 código	

dentro	del	código	fuente	de	la	página	web.	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
Google	 	 Analytics	 	 es	 	 una	 	 herramienta	 	 de		
analítica	 	web		que		ofrece	 	multitud		de	 	datos:		
tiempo	 	 real,	 comportamiento	 	 del	 	 usuario,		
países	 	de	 	donde	 	 visitan,	 	 etc.	 	 En	 	un	 	primer		
momento		tal		cantidad		de	datos	puede	parecer	
abrumadora,	por	ello	inicialmente	se	recomienda	
atender	a	ciertos	parámetros	básicos	(que	se	lista	
a	 continuación)	 e	 ir	 aumentándolos	
progresivamente.	
	
• Visitas	
• Visitantes	únicos	

• Número	 de	 páginas	 vistas	 (clics	 en	 cada	
página)	

• Duración	media	de	la	visita	
	
Coste:	
	
La	herramienta	es	gratuita.		
	
No	incluye:	
	

• Inclusión	 	 del	 	 código	 	 de	 	 Google		
Analytics		dentro		del		código		fuente		de		
la	página	web.		

• Tiempo	de	recursos	para	formarse	en	el	
manejo	 de	 la	 herramienta.	 En	 	 algunos		
casos		puede		ser		que		alguna		empresa		
cobre	 	 entre	 	 50	 	 €	 	 y	 	 150	 	 €	 	 por	 	 su	
implantación	 dependiendo	 de	 empresa	
implementadora.	Existen	empresas	que	
lo	 incluyen	 junto	 con	 el	 servicio	 de	
creación	 de	 la	 página	 web	 o	 tienda	
online.	

• Tiempo	de	recursos	para	formarse	en	el	
manejo	de	la	herramienta	

	
	 	

http://www.faecta.coop
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Principales	hitos	de	implantación:	
	
Paso	1:	regístrese	con	una	cuenta	de	Gmail	
	
Visite	 	 el	 	 sitio	 	 web	 	 de	 	 Google	 	 Analytics		
(http://www.google.com/analytics/).	 	 Para	 	 ello		
es		necesario	disponer		de		una		cuenta		de		Gmail		
(si		no		se		dispone		de		ella		es		necesario		crear		
una).		Analytics		le	solicitara	si	desea	trabajar	con	
el	 seguimiento	 de	 un	 sitio	 web	 o	 de	 una	
aplicación,	seleccione	sitio	web.		
	
A	 continuación	 proporcione	 información	 básica	
sobre	el	sitio	web	que	desea	medir.	En	cuanto	al		
método		de		seguimiento		seleccionaremos		el		que		
viene	 	por	 	defecto,	 	Classic	 	Analytics.	 	Si	desea	
enlazar	 	 Google	 	 Analytics	 	 con	 	 Adwords	 	 es		
preciso		marcar		la		opción		de		compartir		datos		
con		otros	productos	de	Google.	
	
Paso	2:	configure	su	código	de	seguimiento	

	
Una	 vez	 introducida	 la	 información	 pulse	 sobre		
“Obtener	 ID	 de	 seguimiento”	 y	 se	 le	
proporcionará	 un	 	 código	 	 de	 	 seguimiento	 	 de		
Analytics.	 	 Este	 	 código	 	 se	 	 puede	 	 localizar		
siempre		en		la		pestaña		de	
administrador	en	el	apartado	de	 información	de	
seguimiento.	
	
Incluya		el		código		de		seguimiento		de		Analytics		
en		el		código		fuente		de		su		sitio		web		con		el		fin		
de	recopilar		y		enviar		datos		de		uso		a		su		cuenta		
de		Analytics.		Para		ello		debe		copiar		el		código		
de	 seguimiento	 y	 pegarlo	 antes	 de	 la	 etiqueta	
“</head>”	en	el	código	fuente	de	cada	página	de	
la	que	se	quiera		obtener		información.		Una		vez		
realizado	 	 este	 	 paso	 	 Google	 	 comenzará	 	 a		
recopilar	 	 y	 	 analizar	 información.	 Esta	
información	 se	 mostrará	 disponible	 a	 partir	 de	
unas	horas	 accediendo	a	 su	 cuenta	 a	 través	del	
sitio	web	de	Google	Analytics.	

	
	
Si		enlaza		Google		Analytics		con		su		cuenta		de		
AdWords,	 	 Analytics	 	 realizará	 	 el	 	 seguimiento	
automáticamente	 	del	 	comportamiento	 	de	 	 los		
usuarios	 	 procedentes	 	 de	 	 sus	 	 anuncios	 	 de		
AdWords.		
	
Estos	datos	pueden	ayudarle	a	evaluar	el	retorno	
que	 le	 ofrece	 el	 presupuesto	 invertido	 en	
AdWords	y		a		tomar		decisiones		fundamentadas		
sobre		los		cambios		que		puede		realizar		en		su		
cuenta		de	AdWords.		
	
Es	 necesario	 invertir	 cierto	 tiempo	 para	 poder	
familiarizarse	 con	 la	 herramienta.	 Este	 tiempo	
podrá	 ser	 de	 hasta	 1	 mes	 en	 función	 de	 la	
capacitación	 y	 el	 conocimiento	 técnico	 de	 la	
persona	 o	 empresa	 que	 las	 utiliza.	 Google	
Analytics	tiene	muchas	funcionalidades	y	conocer	
todas	requerirá	un	tiempo	adicional.	
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2.2. FACEBOOK	INSIGHTS	
	

	
	
https://developers.facebook.com/docs/pl
atforminsights/domains/	
	
Facebook	 Insights	 es	 una	 herramienta	 de	
monitorización	 y	 análisis	 de	 difusión	 en	 redes	
sociales,	 concretamente	en	Facebook.	Facebook	
Insights	 permite	 a	 los	 administradores	 de	 lo	
conocido	 como	 Fan	 Pages	 observar	 y	 analizar	
datos	 y	 estadísticas	 sobre	 la	 repercusión	 que	
genera	su	contenido	en	la	red	social	Facebook.	
	
Características	principales:	
	
• Facebook	 Insights	 es	 una	 herramienta	 muy	

potente	para	aquellas	entidadesque	quieran	
realizar	un	seguimiento	de	la	interacción	del	
usuario	con	su	página	de	Facebook.	Se	sitúa	
como	 un	 complemento	 indispensable	 para	
aquellas	 empresas	 que	 además	 de	 utilizar	
herramientas	 comÑeoGoogle	 Analitycs	
quieran	o	necesiten	observar	 la	repercusión	
de	sus	campañas	de	marketing	en	el	entorno	
concreto	de	las	redes	sociales.	

• Facebook	 Insights	 está	 en	 constante	
desarrollo	por	parte	de	Facebook	ofreciendo	
cada	vez	datos	más	precisos	y	mayor	número	
de	métricas	disponibles.	

• Solo	se	puede	acceder	a	ella	si	se	dispone	de	
una	 cuenta	 de	 Facebook,	 y	 se	 tiene	 una	
página	creada	en	 la	plataforma.	El	 acceso	a	
las	estadísticas	de	Facebook	Insights	se	hace	
desde	una	opción	dentro	de	las	páginas.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• Facebook	 Insights	 incorpora	 múltiples	

herramientas	y	métricas	de	análisis	entre	las	
que	podemos	destacar:	
o Alcance:	Número	de	usuarios	únicos	que	

han	visto	un	post.	
o Usuarios	que	interactúan:	Permite	medir	

la	 participación	 de	 una	 comunidad.	 Es	
decir,	 cuantas	personas	han	hecho	click	
en	un	post.	

o Personas	 que	 están	 hablando	 de	 esto:	
Número	de	personas	quehan	hecholike,	
comentado	o	compartido	nuestro	post,	o	
respondido	a	un	evento	o	pregunta.	

o Difusión:	Muestra	la	relación	porcentual	
existente	entre	 la	métrica	Personas	que	
están	 hablando	 de	 esto,	 y	 la	 métrica		
Alcance.	

• Mediante	 Facebook	 Insightsse	 puede	
conocer	 la	 demografía	 de	 las	 personas	 que	
visitan	 los	 post.	 Esto	 permite	 a	 los	
administradores	tener	conocimiento	de	que	
sector	 de	 edad	 y	 género,	 así	 como	 las	
ubicaciones	 desde	 donde	 se	 muestra	 más	
interés	por	sus	post	y	orientar	las	estrategias	
de	marketing	hacia	ese	target.	

• Permite	 monitorizar	 el	 resultado	 de	
campañas	 publicitarias	 realizadas	 con	
Facebook	Ads.	

• Se	 permite	 observar	 desde	 que	 dispositivo	
han	 interactuado	 los	 usuarios	 con	 el	 post	
(Móvil,	Tablet,	Ordenador,	…)	

• Permite	 saber	 qué	 tipo	 de	 contenido	 es	 el	
que	más	usuarios	atrae,	no	solo	en	términos	
absolutos	sino	también	relativos.	

• Permite	 exportar	 los	 reportes	 de	 la	
información	 visualizada	 en	 múltiples	
formatos	entre	ellos	Excel.	Al	poder	exportar	
en	 formato	 Excel,	 se	 permite	 realizar	 un	
procesado	exhaustivo	de	los	datos	y	obtener	
nuevas	 métricas,	 en	 base	 a	 los	 datos	
proporcionados	por	Facebook.	

	
Coste:	
	
Totalmente	 gratuito	 previa	 creación	 de	 una	
página	de	Facebook.	

	
2.3. TWITTER	ANALYTICS	
	

http://www.faecta.coop
https://developers.facebook.com/docs/pl


	
	
https://analytics.twitter.com/	
	
Twitter	 Analytics	 es	 una	 herramienta	 que	
proporciona	 twitter,	 y	 con	 la	 que	 se	 pueden	
conocer	datos	sobre	los	tweets,	seguidores	y	los	
post	del	portal	web	de	la	empresa	que	se	pongan	
en	 twitter.	 Se	 trata	 de	 una	 herramienta	 muy	
similar	 en	 cuento	 a	 posibilidades	 a	 Facebook	
Insights.	
	
Características	Principales:	
	
• Permite	realizar	seguimiento	en	tiempo	real	

de	las	cuentas	que	nos	siguen,	así	como	de	la	
difusión	de	los	tweets.	

• Se	 muestran	 estadísticas	 acerca	 de	 la	
cantidad	de	usuarios	que	hacen	 click	en	 las	
diferentes	 funcionalidades	 de	 twitter	
(favorito,	 RT,…).	 Además	 algunos	 de	 los	
aspectos	 básicos	 que	 permite	 observar	 en	
cuanto	se	accede	a	la	herramienta	son:	
o Tweets	realizados.	
o Impresiones	de	 los	 tweets:	 Impresiones	

de	 los	 tweets.	 Número	 de	 cuentas	 por	
cuyos	 time	 lines	 ha	 pasasdo	 un	 tweet	
propietario	 de	 la	 cuenta	 desde	 la	 que	
estamos	accediendo	al	servicio.	

o Visitas	al	perfil	de	twitter.	
o Menciones:	 Número	 de	menciones	 que	

se	han	realizado	a	la	cuenta	desde	la	que	
estamos	accediendo.	

o Seguidores.	
o Tweets	con	enlaces	al	perfil:	Numero	de	

tweets	 que	 incluyen	 una	 mención	 o	
redirigen	hacia	el	perfil	de	 la	 cuenta	de		
twitter	desde	la	que	se	accede.	

• Estadísticas	 periódicas	 con	 periodicidad	
configurable	 en	 algunas	 de	 ellas.	
Generalmente	la	mayoría	mensuales.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• Algunas	 cuentas	 pueden	 no	 tener	 activado	

por	 defecto	 la	 funcionalidad	 de	 Twitter	
Analytics	por	lo	que	deberán	dirigirse	antes	a	
Twitter	Ads	para	así	habilitarla.	

• Desde	 la	 sección	 Seguidores	 (followers)	 se	
puede	tener	acceso	a	información	útil	sobre	
personas	 y	 corporaciones	 que	 siguen	 los	
seguidores	 de	 la	 cuenta.	 Esto	 puede	
proporcionar	información	sobre	que	usuarios	
o	 corporaciones	 publican	 información	
relativa	 a	 la	 temática	 de	 la	 cuenta	 y	 puede	
servir	para	identificar	competidores.	

• A	 pesar	 de	 la	 multitud	 y	 gran	 variedad	 de	
información	 que	 reporta	 Twitter	 Analytics,	
en	ningún	caso	se	aportan	informes	o	análisis	
de	 esa	 información	 que	 nos	 aporten	
conocimiento	sobre	los	factores	a	mejorar	o	
sobre	 los	 puntos	 fuertes	 de	 la	 cuenta.	
Tampoco	 se	 aportan	 posibles	 medidas	 que	
mejoren	 el	 funcionamiento	 y	 la	 difusión	 de	
los	tweets	de	la	cuenta.	

• Gracias	a	 las	estadísticas	sobre	 los	 links	que	
se	 incorporan	 en	 los	 tweets	 se	 generan	

estadísticas	sobre	las	veces	que	los	usuarios	
visitaron	un	determinado	 sitio	web	y	desde	
que	tweet	llegaron	hasta	el,	así	como	el	tipo	
de	 contenido	 en	 que	 estaba	 incrustado	 el	
link.	

• También	 se	 permite	 descargar	 las	
estadísticas	desde	el	portal	al	dispositivo.	

	
Coste:	
	
Totalmente	gratuito	
	

https://analytics.twitter.com/


3. COMUNICACIÓN	Y	COMMUNITY	MANAGEMENT	
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3.1. HOOTSUITE	
	

	
	
https://hootsuite.com/	
	
HootSuite	 es	 una	 aplicación	 que	 sirve	 para	
administrar	 desde	 un	 solo	 lugar	 diferentes		
perfiles	 	 de	 	 redes	 	 sociales	 	 y	 	 que	 	puede	 	 ser		
utilizada	 	 tanto	 	 por	 usuarios	 comunes	 como	
también	por	quienes	trabajan	con		redes	sociales	
de	manera	profesional.		
	
Gracias	a	su	avanzado	panel	de	control	es	posible	
escribir	 actualizaciones,	 insertar	 	 enlaces,	 	 subir		
fotos,	 	 monitorear	 	 comentarios	 	 y	 	 seguir	
conversaciones	 en	 las	 redes	 sociales	 más	
populares.	Debido	a	que	es	una	aplicación	web,	es	
posible	acceder	a	ella	desde	sistemas	operativos	
Mac	y	Windows	por	lo	que	para	utilizar	HootSuite	
solo	es	necesario	crear	una	cuenta	en	su	sitio	web	
y	 contar	 con	 un	 navegador	 de	 Internet	
actualizado.		
	
HootSuite	 también	 dispone	 de	 aplicaciones	
móviles	 creadas	 para	 equipos	 iPhone,	 iPad,	
Android	 y	 BlackBerry.	 Si	 bien	 no	 son	 tan	
poderosas	 como	 la	 versión	 de	 escritorio,	 ellas	
permiten	 continuar	 conectado	 a	 todas	 estas	
redes	cuando	te	encuentras	en	movimiento.	
	

Entre		los		perfiles		sociales		que		son		posibles		de		
ser		 integrados		y		administrados		se		cuentan		a	
aquellos	 creados	 en	 	 Facebook,	 Twitter,	
Foursquare,	 	MySpace,	 así	 como	 también	 blogs	
basados	 en	 Wordpress,	 entre	 otros.	 HootSuite	
también	 permite	 instalar	 extensiones	 o	
aplicaciones	 dentro	 de	 	 su	 	 propio	 	 panel	 	 de		
administración.		Esto		permite		acceder		a		cuentas		
en		Instagram,		Flickr,	YouTube	y	SlideShare,	entre	
otros	 populares	 servicios	 en	 Internet.	 De	
momento	 aún	 no	 es	 posible	 manejar	 	 cuentas		
creadas		en		Google+		de		manera		directa,		ya		que		
esta		opción		se		encuentra	disponible		sólo		para		
grandes		empresas		que		se		han		suscrito		a		un		
conjunto		de		servicios	personalizados	creados	por	
HootSuite.	
	
Esta	 herramienta	 tiene	 las	 siguientes	
características:	
	
• Centraliza	 la	gestión	de	 la	mayoría	de	redes	

sociales.	 Además	 	 dispone	 de	 potentes		
herramientas		de		analítica		e		informes,		que		
proporcionan	 	 una	 completa	 visión	 de	 la	
participación	 en	 los	 espacios	 sociales.	 Por	
ejemplo:	
o Facebook		insights:		Monitoriza		y		mide		

a		tus		fans,		“me		gusta",		comentarios		y		
la	actividad	de	la	página	

o Estadísticas	 	 de	 	 perfil	 	 de	 	 Twitter:		
viendo	 	 el	 	 número	 	 de	 	 seguidores,		

personas	 	que	sigues,	 listas,	menciones,	
etc.	

• Equipos:	 en	 HootSuite	 se	 pueden	 crear	
múltiples	 equipos,	 añadir	 miembros	 de		
equipo		y		redes		sociales		para		su		gestión.		
Además		de		la		posibilidad		de	gestionar	los	
permisos	 individuales	 de	 los	 miembros	 de	
equipo.	

• Gestión		de		mensajes:		Gracias		a		que		tienes		
todos		tus		perfiles		y		páginas	sociales		en		una		
plataforma,		puedes		monitorizar		menciones		
de	 	 marca,	 programar	 	 campañas	 	 y		
responder		eficazmente		a		tu		audiencia		en		
tiempo	real.	

• La	 aplicación	 está	 disponible	 para	
dispositivos	móviles	

• Permite	acortar	las	URL.	
• Funciona	 completamente	 en	 Internet	 (no	

requiere	descargar	el	programa).		
• Brinda	 	estadísticas	 limitadas	 	en	su	versión	

gratuita		y	bastante		completas	en	su	versión	
pago	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
HootSuite	 invita	 a	 uniformar	 todo	 el	 contenido,	
sin	embargo,	no	se	debe	caer	en	la	tentación	de	
publicar	 los	 mismos	 contenidos	 ni	 de	 la	 misma	
forma	en	Facebook,	Twitter	o	Linkedin	o	cualquier	
otra	red	social	
	
	

http://www.faecta.coop
https://hootsuite.com/
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Coste:	
	
La	aplicación	se	ofrece	en	varios	paquetes:	
	
• Una	cuenta	gratuita	(Free)	te	permite:	

o Manejar		hasta		3		perfiles		sociales.		Esto		
quiere		decir	 	que		puedes		agregar	 	tus	
cuentas		en		LinkedIn,		Twitter,		Facebook		
y	 	 dos	 	 Páginas	 	 que	 	 administres	 	 en	
Facebook,	 	 por	 	 ejemplo.	 	 Si	 	 quisieras		
incluir	 	 y	 	 administrar	 	 más	 	 Páginas		
deberás	acceder	a	una	cuenta	pagada.		

o Programar	actualizaciones.	Esto	permite	
que	 sean	publicados	 en	 la	 hora	 y	 fecha	
que	 tú	 decidas	 en	 aquellas	 redes	 que	
hayas	integrado	a	HootSuite.	

o Acortar	 URLs	 en	 los	 mensajes	 que	
publicas.	

o Obtener	 estadísticas	 básicas	 de	
Facebook	y	Google	Insights.	

o Incluir	 hasta	 2	 feeds	 o	 fuentes	 del	 tipo	
Atom	o	RSS.	

o Acceder	a	todo	esto	y	más	sin	tener	que	
pagar	un	costo	mensual.	

• Pro:	para	empresas	y	profesiones,	desde	9€	
al	mes,	que	incluye:	
o Incluir	 todos	 los	 perfiles	 y	 cuentas	 en	

redes	sociales	que	quieras,	sin	contar	con	

un	 límite	 máximo.	 Ideal	 si	 has	 creado	
más	 de	 una	 Página	 en	 Facebook	 o	
manejas	diferentes	cuentas	en	Twitter.	

o Programar	 mensajes	 	 con	 anticipación	
junto	con	la	opción	de	visualizarlos	en	un	
calendario	semanal	o	mensual.	

o Integración	 y	 visualización	 avanzada	 de	
Facebook	Insights.	

o Integración	 	 avanzada	 	 de	 	 Google		
Analytics,	 	 las	 	 estadísticas	 	 de	 	 Google		
para	administradores	de	sitios	web.	

o La	 	 posibilidad	 	 de	 	 sumar	 	 dos		
colaboradores	 	 gratuitos,	 	 para	 	 que		
actúen	 	como	usuarios	que	te	ayuden	a	
administrar	todos	estos	perfiles.	

o Todo	esto	y	más	por	un	costo	mensual	es	
de	$9.99.	HootSuite	te	permite	probar	su	
servicio		avanzado		de		manera		gratuita		
por		30		días.		Si		no		te		satisface,		puedes	
cancelar	 	 esta	 	 prueba	 	 en	 	 cualquier		
momento.	 	 Es	 	 importante	 	 también		
indicar	 	 que	 una	 suscripción	 mensual	
puede	 ser	 cancelada	 en	 cualquier	
momento,	 ya	 que	 no	 hay	 contratos	 ni	
tiempos	 mínimos	 a	 cumplir	 como	
suscriptor.	

• HootSuite	 ofrece	 también	 un	 paquete	 con	
servicios	 personalizados	 llamado	 HootSuite		

Enterprise.	 	 Este	 	 se	 	 encuentra	 	 disponible		
para	 	 empresas	 multinacionales	 o	 de	 gran	
tamaño.	 Debido	 a	 esta	 personalización,	 su	
precio	 se	 establece	 de	 manera	 individual	
según	 las	 características	 y	 necesidades	 de	
aquellas	compañías	

	
No	incluye:	
	
• Tiempo	 de	 recursos	 para	 formarse	 en	 el	

manejo	de	la	herramienta	
• Tiempo	de	configuración	de	la	herramienta	
	
Principales	hitos	de	implantación:	
	
Herramienta	online	que	únicamente	requiere	que	
el	usuario	esté	dado	de	alta	y	registrado.	Una	vez	
dentro	de	la	herramienta,	ha	de	crearse	el	perfil	
introduciendo	 la	 información	 correspondiente	 y	
asociando	los	perfiles	correspondientes.	
	
Es		necesario		invertir		cierto		tiempo		para		poder		
familiarizarse		con		la		herramienta.		Este		tiempo	
podrá		ser		de		hasta		1		semana		en		función		de		la		
capacitación		y		el		conocimiento		técnico		de		la	
persona	o	empresa	que	la	utiliza.	
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3.2. BUFFER	
	

	
	
https://buffer.com/	
	
Buffer	 es	 una	 herramienta	 para	 community	
management	 que	 facilita	 la	 tarea	 de	 gestionar	
varias	 redes	 sociales	 simultáneamente,	 sobre	
todo	 en	 la	 carga	 automática	 y	 en	 diferido	 de	
contenido.	Permite	programar	la	actividad	en	las	
redes	 sociales,	 pudiendo	 gestionar	 diversas	
cuentas	de	forma	centralizada.	
	
Características	principales:	
	
• A	 la	 plataforma	 se	 puede	 acceder	 desde	

diferentes	 lugares:	 desde	 su	 portal	 en	
internet,	 desde	 una	 extensión	 para	 el	
navegador	disponible	para	varios	modelos,	y	
desde	una	app	tanto	para	Android	como	para	
iOS.	

• Dispone	 de	 una	 opción	 para	 generar	
estadísticas	 sobre	 los	 tweets	 que	 enviamos	
desde	la	plataforma	buffer,	aunque	la	opción	
es	de	pago	con	un	periodo	de	prueba	de	siete	
días.	

• Permite	 la	 gestión	 multiusuario	 de	 una	
misma	 cuenta	 de	 buffer	 y	 de	 todas	 las	

cuentas	 de	 redes	 sociales	 asociadas	 a	 esa	
cuenta	de	buffer.	

• Dispone	de	diferentes	tipos	de	cuentas	de	las	
que	 pueden	 beneficiarse	 los	 usuarios:	
gratuita,	business,	organizaciones	sin	ánimo	
de	lucro,	premium.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• Permite	 encolar	 tweets	 directamente	

enviando	 un	 correo	 a	 la	 dirección	
add@to.bufferapp.com.	

• Con	 la	 extensión	 para	 navegadores	 se	
permite	 añadir	 a	 Buffer	 contenido	 para	 las	
diferentes	 cuentas	 de	 una	manera	 rápida	 y	
sencilla,	 especialmente	 para	 twitter.	 En	 el	
caso	 de	 publicar	 para	 Facebook	 desde	 la	
extensión	 para	 navegador	 es	 necesario	
rellenar	manualmente	el	contenido.	

• El	 uso	 de	 la	 herramienta	 Buffer	 permite	
optimizar	 la	 difusión	 y	 aceptación	 de	 los	
tweets	y	publicaciones	en	Facebook.	Esto	se	
consigue	 gracias	 a	 la	 temporización	 de	 las	
publicaciones.	 Se	 consigue	 espaciar	 los	
tweets	y	publicaciones	en	tiempo	y	adaptar	
los	 momentos	 de	 publicación	 a	 los	
momentos	de	máxima	audiencia.	

• El	 uso	 de	 Buffer	 tiene	 repercusión	 sobre	 la	
cantidad	 de	 seguidores	 permitiendo	

incrementarlos	de	manera	sencilla,	todo	ello	
motivado	por	la	gestión	de	la	publicación	de	
contenido	 en	 redes	 sociales	 en	 diferentes	
zonas	 horarias	 por	 lo	 que	 el	 target	 de	 esas	
publicaciones	se	amplía	a	todo	el	mundo	de	
una	manera	fácil.	

• Buffer	 permite	 el	 acceso	 a	 una	 cuenta	 por	
múltiples	usuarios	 lo	que	permite	la	gestión	
de	contenido	de	una	manera	mucho	más	ágil	
en	 empresas	 en	 las	 que	 la	 gestión	 del	
contenido	en	redes	sociales	sea	crucial.	

	
Coste:	
• La	cuenta	gratuita	permite	asociar	una	única	

cuenta	 de	 twitter	 o	 Facebook,	 encolar	 un	
máximo	de	10	publicaciones	y	tener	un	único	
administrador	por	cuenta	de	buffer.	

• La	cuenta	Premium	para	particulares	no	tiene	
limitaciones	 ni	 en	 la	 cantidad	 de	
publicaciones	ni	de	cuentas	asociadas	pero,	
limita	el	 acceso	a	un	usuario	por	 cuenta	de	
Buffer.	Su	precio	es	de	10$.	

• Por	 último	 las	 cuentas	 Business	 existen	 en	
tres	 modalidades	 smallbusiness,	 médium	
business,	 y	 largebusiness.	 Cada	 una	 con	 un	
precio	de	50$,	100$,	250$	respectivamente.	
Todas	tienen	un	periodo	de	prueba	gratuito	
de	7	días.	

	
	

http://www.faecta.coop
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3.3. TWEETDECK.COM	
	

	
	
https://tweetdeck.twitter.com/	
	
TweetDeck	 es	 una	 aplicación	 que	 se	 encuentra	
dentro	 del	 ámbito	 de	 las	 herramientas	 para	
communitymanagement	 para	 el	 seguimiento,	 la	
organización	y	la	participación	en	tiempo	real	en	
Twitter.	 Permite	 administrar	 varias	 cuentas	 de	
Twitter	y	visualizar	diferentes	funcionalidades	de	
Twitter	 (favoritos,	 hashtag,…)	 en	 columnas.	
Dispone	 de	 diferentes	 “filtrados”	 que	 permiten	
monitorizar	 la	 actividad	 en	 la	 red	 social.	 A	
diferencia	de	Twitter,	las	columnas	en	TweetDeck	
se	 actualizan	 con	 nuevos	 tweets	
automáticamente,	de	modo	que	no	es	necesario	
hacer	más	clics	para	leer	los	nuevos	tweets.	
	
Características	principales:	
	
• Las	 diferentes	 funcionalidades	 que	

implementa	 TweetDeckse	 conocen	 como	
filtros.	Estos	filtros	son	 los	que	se	muestran	
en	columnas	dentro	de	la	aplicación.	

• Todo	el	control	de	las	diferentes	columnas	se	
realiza	 en	 directo	 y	 de	 manera	 automática	
por	parte	de	la	aplicación.	

• TweetDeck	 facilita	 la	 monitorización	 y	
seguimiento	de	campañas	de	marketing	o	de	
publicaciones	 en	 tiempo	 real	 a	 través	 de	 la	
red	social.	

• Permite	 la	 generación	de	 estadísticas	 sobre	
los	diferentes	tweets	que	se	van	generando	y	
que	 se	 visualizan	 los	 filtros	 creados	
(columnas).	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• La	 interfaz	 solo	 se	 encuentra	 disponible	 en	

inglés.	
• Esta	 principalmente	 destinado	 al	 análisis	 y	

visualización	de	la	red	social	Twitter	y	de	todo	
el	contenido	que	se	genera	a	través	de	ella.	

• Permite	 la	 funcionalidad	 de	 programar	
tweets	 para	 su	 publicación	 de	 manera	
automática,	encolando	los	contenidos.	

• Dispone	 de	 múltiples	 tipos	 de	 filtros	 que	
incorporar	 a	 modo	 de	 columnas.	 Las	
posibilidades	más	importantes	son:	
o Home:	Permite	observar	en	tiempo	real	

el	 timeline	 de	 la	 cuenta	 que	 le	
indiquemos.	

o Notifications:	 Alerta	 de	 diferentes	
notificaciones	 como	 retweets,	 y	 otras	
características	de	twitter.	

o Mentions:	 Hace	 que	 aparezcan	 las	
menciones	a	una	determinada	cuenta	de	
Twitter	

o Mentions	 (allaccounts):	 Permite	 que	
parezcan	 las	 menciones	 a	 todas	 las	
cuentas	 que	 tengamos	 configuradas	 en	
la	aplicación.	

o Activity:	 Permite	 visualizar	 todas	 las	
acciones	 que	 se	 lleven	 a	 cabo	 en	 una	
determinada	 cuenta,	 (follows,	
unfollows,…).	

o Favorites.	
o Lists:	 Permite	 visualizar	 la	 actividad	 de	

una	 determinada	 lista	 que	 tengamos	
configurada	previamente	en	la	cuenta	de	
Twitter	

o Scheduled:	 Permite	 encolar	 tweets	 y	
contenido	 para	 su	 publicación	
previamente	programada.	

o Search:	Permite	crear	una	columna	en	la	
que	se	filtren	todos	los	tweets		de	la	red	
social	 y	 solo	 aparezcan	 aquellos	 que	
contengan	 una	 determinada	 palabra	 o	
hashtag.	

	
Coste:	
	
Totalmente	gratuito.	

	
	

http://www.faecta.coop
https://tweetdeck.twitter.com/
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4.1. SEMRUSH	
	

	
http://es.semrush.com/	
	
Es	 	una	 	aplicación	 	web	 	que	 	permite	 	obtener	
información	 	del	 	posicionamiento	 	SEO	 	y	 	SEM	
tanto	 	 de	 	 su	 	 empresa	 	 como	 	 de	 	 sus	
competidores.	Es	una	herramienta	muy	útil	para	
optimizar	el	posicionamiento	de	 los	sitios	web	y	
comparar	los	resultados	de	los	competidores.	En	
particular,	ofrece	información	sobre:	
	
• El	 posicionamiento	 de	 los	 competidores	

mediante	 la	 "Búsqueda	 Orgánica",	
facilitando	las	comparaciones	entre	dominios	
y	la	utilidad	de	las	palabras	clave	utilizadas.	

• Cómo	 	 se	 	promocionan	 	 tus	 	 competidores		
haciendo	 	 uso	 	 de	 	 la	 	 "Búsqueda	 por	
Publicidad",	accediendo	a	información	sobre	
el	gasto	en	publicidad	de	los		competidores,		
coste	 	 por	 	 clic,	 	 palabras	 	 clave	 	 y	 	 cómo		
funcionan		estas	palabras.	

• Cómo	 	 detectar	 	 las	 	 palabras	 	 clave	 	 más		
útiles	 	 mediante	 	 "Palabras	 	 Clave",	
conociendo	 	 quién	 	 las	 	 utiliza	 	 y	 	 qué		
resultados		está		obteniendo		e	identificando	
el	listado	de	competidores	para	cada	una	de	
estas	palabras.	

• El	 análisis	 de	 diferentes	 métricas	 SEO	 de	
interés	 a	 comparar	 a	 través	 del	 uso	 	 de	 	 la		
opción		"Gráficos",		lo		que		permite		obtener		

una		representación	gráfica	que	simplifica	la	
Interpretación	 de	 los	 datos	 apreciando	 de	
manera	 ágil	 la	 tendencia	 y	 los	 valores	 más	
destacados.	

	
Esta	aplicación	se	caracteriza	por:	
	
• El	 interfaz	 es	 muy	 	 sencillo	 y	 fácil	 de	 usar,	

cuando	se	accede	por	primera	vez	la	vista	es	
similar	a	la	de	cualquier	buscador	

• Ofrece	 la	 posibilidad	 de	 exportar	 los	
resultados	a	Excel	

• Ofrece	 diferente	 información	 según	 la	
búsqueda.	Entre	otros:	
o Palabra	 clave,	 permite	 localizar	

competidores	 que	 están	 posicionados	
ofreciendo	un	informe	que	contiene:	
§ El		resumen		de		palabra		clave	
§ Su	tendencia	de	búsqueda	
§ Las	palabras	clave	relacionadas	
§ Los		resultados		orgánicos		con		una		

lista		de		sitios.	
o Dominio		vs		dominio,		que		permite		ver		

las	 	 keywords	 	 con	 	 la	 	 que	 	 estamos	
compitiendo	 mutuamente,	 además	 de	
ver	 cómo	 estamos	 posicionados	 con	
estas	 palabras	 clave	 con	 respecto	 a	
nuestra	competencia.	

	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	

	
Aunque	existe	un	servicio	gratuito	en	SemRush,	el	
servicio	 de	 pago	 es	 muy	 recomendable	 ya	 que	
ofrece	 un	 completo	 listado	 del	 informe	 de	
Related	 keywords	 report,	 además	 de	
proporcionar	la	información		de		la		competencia		
de		acuerdo		a		los		datos		de		Google		disponiendo		
por		tanto		de	información	de	interés	a	la	hora	de	
tomar	decisiones	u	optimizar	el	posicionamiento	
de	la	web	de	tu	empresa.	
	
Coste:	
	
Tiene	dos	versiones	disponibles:	
• Versión	gratuita,	al	registrarse	en	su	web	se	

da	 acceso	 al	 “dashboard”	 con	 una	 serie	 de	
informes	cuyo	acceso	estará	limitado.	

• Versión	 de	 	 pago,	 dispone	 de	 tres	
modalidades	 de	 pago	 dependiendo	 de	 la	
frecuencia	 y	 las	 funcionalidades	 que	 se	
deseen	 contratar	 (el	 precio	 oscila	 entre	 los	
69,95	y	los	149,95$)	
o Opción	1	(Pro	-	1	mes).	79.95$.		
o Opción	 2.	 (Pro	 -	 recurrente)	 69,95$	

(opción	más	popular)	
o Opción	3.	(Guru)	149,95$	

	

	

http://www.faecta.coop
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4.2. WOORANK	
	

	
	
https://www.woorank.com/es/	
	
Woorank,	 es	 una	 herramienta	 para	 análisis	 de	
páginas	 web	 y	 realización	 de	 análisis	 SEO	
(SearchEngineOptimization	 o	 también	 conocido	
como	posicionamiento	en	motores	de	búsqueda	
de	 internet).	 La	herramienta	permite	 ingresar	 la	
URL	de	una	determinada	web.	 Y	 a	 continuación	
realiza	un	análisis	exhaustivo	de	que	cosas	deben	
mejorarse	 y	 aporta	 consejos	 para	 mejorar	 esos	
ítems.	
	
Características	principales:	
	
• Woorank	 es	 mucho	 más	 que	 una	

herramienta	 para	 análisis	 y	 estrategias	
basadas	 en	 SEO.	 También	 permite	 la	
realización	 de	 estudios	 de	 marketing	 a	
posteriori	una	vez	que	se	ha	llevado	a	cabo	el	
análisis	de	la	URL	de	la	página	web	objetivo.	

• Además	de	permitir	el	análisis	exhaustivo	de	
la	 página	 principal,	 también	 permite	 el	
análisis	 de	 páginas	 interior	 dentro	 del	
website,	lo	que	permite	realizar	un	análisis	y	
comprensión	 del	 funcionamiento	 del	 sitio	
web	a	nivel	global.	

• El	 principal	 elemento	 distintivo	 y	
diferenciador	 de	 la	 plataforma	Woorank	 se	
sitúa	 en	 sus	 informes	 que	 son	 generados	 a	
partir	 de	 cada	 análisis	 realizado	 a	 la	 página	
web.	La	principal	virtud	de	estos	informes	es	
que	 analiza	 la	 información	 proporcionada	
por	 el	 análisis	 a	 nivel	 usuario	 y	 propone	
acciones	 finales	 de	 mejoría	 para	 ciertos	
parámetros	 en	 los	 que	 se	 encuentran	
deficiencias	 dentro	 de	 la	 web.	 También	
aporta	 información	sobre	herramientas	que	
pueden	 emplearse	 para	 resolver	 ciertos	
problemas	de	la	web.	

• Analiza	 las	 principales	 características	 y	
soluciones	implantadas	en	la	web	que	van	a	
ser	más	determinantes	para	 la	calidad	de	 la	
experiencia	del	usuario	final.	

• Además	Woorank	 integra	 un	 ligero	 análisis	
de	la	difusión	e	impacto	en	redes	sociales	de	
una	 determinada	 marca,	 por	 medio	 del	
análisis	 de	 las	 publicaciones	 en	 las	 redes	
sociales	Twitter	y	Facebook.	Woorank	analiza	
estas	 publicaciones	 buscando	 la	 URL	 de	 la	
página	web	 de	 la	 empresa	 y	 de	 este	modo	
genera	estadísticas.	

	
	
	
	
	

Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• Permite	por	medio	de	sus	análisis	observar	el	

posicionamiento	 de	 la	 competencia	 y	 la	
calidad	 y	 puntos	 fuertes	 de	 las	 webs	 de	 la	
competencia	 en	 relación	 a	 la	 web	 de	 la	
empresa.	

• Ofrece	 extensiones	 para	 los	 navegadores	
Chrome	 y	 Firefox	 que	 permiten	 utilizar	 la	
herramienta	de	una	manera	más	comoda.	

• Tiene	disponible	aplicación	gratuita	para	IPad	
y	Tablet.	

• La	 herramienta	 SEO	 únicamente	 está	
orientada	al	motor	de	búsqueda	Google,	no	
se	soportan	buscadores	como	Yahoo,	o	Bing.	

	
Coste:	
	
Permite	un	análisis	con	un	 informe	resumido	de	
un	sitio	web	a	la	semana,	totalmente	gratis.	
	
Existen	 dos	 tipos	 de	 cuenta:	 plan	 Pro,	 y	 plan	
Premium.	 El	 plan	 Pro	 solo	 permite	 un	 informe	
avanzado	 mensual,	 mientras	 que	 el	 plan	
Premium,	 permite	 hasta	 5	 informes.	 Además	 el	
plan	 Premium,	 permite	 la	 descarga	 de	 PDFs	
mientras	 que	 el	 plan	 Pro	 no	 admite	 esta	
funcionalidad.	
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4.3. GOOGLE	WEBMASTER	TOOL	
	

	
	
https://www.google.com/webmasters/	
	
Las	herramientas	para	webmasters	de	Google	son	
un	servicio	gratuito	para	webmasters	de	Google.	
El	servicio		permite		a		los		creadores		de		páginas		
web	comprobar	el	estado	de	la	indexación	de	sus	
sitios	en		internet		por		el		buscador		y		optimizar		
su	visibilidad.		
	
Para	 	 analizar	 	 una	 	 página	 	 con	 	 Google		
Webmastertools	 	 es	 	 necesario	 	 descargar	 	 un		
código	proporcionado	por	Google	e	incluirlo	en	el	
código	fuente	de	la	página	web	a	analizar.	
	
El	servicio	dispone	de	herramientas	que	permiten	
a	los	webmasters:	
	
• Enviar	 y	 comprobar	 un	 mapa	 del	 sitio	

(sitemap).	
• Comprobar	 	 y	 	 ajustar	 	 la	 	 frecuencia	 	 de		

indexación,	 	 y	 	 ver	 	 con	 	 qué	 frecuencia	
Googlebot	visita	un	sitio	determinado.	

• Producir	y	comprobar	un	archivo	robots.txt	
• Enumerar	 los	 enlaces	 de	 páginas	 internas	 y	

externas	a	ese	sitio.	
• Ver	qué	palabras	clave	en	 las	búsquedas	de	

Google	han	llevado	a	ese	sitio,	y	la	tasa	de	clic	
en	las	palabras	de	esa	lista.	

• Ver	estadísticas	sobre	cómo	Google	indexa	el	
sitio,	 y	 los	 errores	 que	 haya	 podido	
encontrar.	

• Fijar		un		dominio		preferido		(por		ejemplo,		
hacer		que		ejemplo.com		tenga	preferencia	
sobre	 www.ejemplo.com),	 lo	 que	
determinará	cómo	 la	URL	del	 sitio	aparezca	
en	los	resultados	de	las	búsquedas.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
Hay	 	 varios	 	 aspectos	 	 básicos	 	 que	 	 hacen		
indispensable	 	 acudir	 	 a	 	Webmaster	 	 Tools	 	 de		
Google	cuando	se	tiene	una	página	web	o	un	blog:	
	
• “Alta”		de		Web:		es		importante		el		registrar		

tu		página		en		este		servicio		y		es	importante	
tener	 en	 cuenta	 un	 aspecto	 que	 a	 veces	 se	
pasa	por	alto	 	 ->	 la	página	con	“www”	y	sin	
“www”	

• Envío	 de	 sitemap:	 una	 vez	 registrada	 la		
página		hay	que	enviar	un	sitemap	que	se	ha	
podido	 generar	 con	 una	 herramienta,	 un	
plugin	 (en	 caso	 de	 Blog	 en	 WordPress)	 o	
incluso	anualmente.	Ese	sitemap	va	a	ser	una	
llamada	a	Google		para		facilitar		a		sus		robots		
la		“visita”		al		sitio.		Es		importante	cuantificar	
la	 importancia	 de	 cada	 página	 así	 como	 la	
periodicidad	de	esas	visitas	del	bot.	

• Forzar	 indexación:	a	 veces	el	 sitio	no	 	 tiene		
una	suficiente	periodicidad	de	publicación	o	
una	 autoridad	 lo	 suficientemente	 grande	

para	que	el	bot	se	moleste		en		pasar		rápido,		
así	 	que,	 	aparte		del	 	sitemap,	 	también		se		
puede	forzar	esa	indexación	y	así	descubrirle	
el	sitio.	

	
Coste:	
	
Es	una	herramienta	de	carácter	gratuito.	
	

http://www.faecta.coop
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Principales	hitos	de	implantación:	
	
La	herramienta	trabaja	en	modo	online	y	necesita	
ser	instalada	y	configurada	para	el	sitio	web	en	el	
que	se	quiere	utilizar.	
	
Como	requisitos	previos	a	la	instalación,	se	debe	
disponer	de	una	 cuenta	de	usuario	de	Google	 y	
tener	acceso	FTP	a	su	sitio	web.	En	el	caso	de	no	
disponer	de	acceso	al	FTP	se	recomienda	que	sea	
el	proveedor	de	la	página	web	quien	realice	estos	
pasos.	
	
Los	 	 pasos	 	 a	 	 seguir	 	 para	 	 poder	 	 instalar	 	 y		
configurar		la		herramienta		en		su		servidor		web		

son	 simples,	 y	 no	 requieren	 de	 amplios	
conocimientos	en	la	materia:	
• Acceder	 	 con	 	 su	 	 cuenta	 	 de	 	 usuario	 	 a		

www.google.com/webmasters,	 	 en	 	 este	
momento	 aparecerá	 el	 asistente	 para	 la	
instalación	de	la	herramienta.	

• Una	 vez	 dentro	 pedirá	 añadir	 el	 sitio	 web	
para	 el	 que	 se	 quiere	 configurar	 la	
herramienta.	En	este	punto	debe	 introducir	
el	dominio	de	su	sitio	web.	

• El	 	 siguiente	 	 paso	 	 será	 	 verificar	 	 que		
realmente		es		el		propietario		del		sitio	web,	
para	ello	se	debe:	
o Descargar	el	archivo	de	verificación	que	

se	proporciona	 en	 los	 propios	 pasos	de	
configuración.	

o Subir	el	 archivo	vía	FTP	en	 la	 raíz	de	 su	
sitio	web.	

o Una		vez		que		el		archivo		ha		sido		subido		
correctamente,	 	 terminar	 	 la		
configuración	 seleccionando	 “Verificar”	
en	los	pasos	de	instalación.	

	
Realizados		estos		pasos		ya		se		puede		comenzar		
a		usar		la		herramienta		sobre		su		sitio		web,		no	
obstante	 	es	 	necesario	 	 invertir	 	 cierto	 	 tiempo		
para		poder		familiarizarse		con		la		herramienta.		
Este	 tiempo	 podrá	 ser	 de	 hasta	 2	 semanas	 en	
función	 de	 la	 capacitación	 y	 el	 conocimiento	
técnico	de	la	persona	o	empresa	que	las	utiliza.

	

http://www.faecta.coop
http://www.google.com/webmasters
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5.1. GOOGLE	ADWORDS	PARA	MÓVILES	
	

	
	
https://www.google.es/ads/mobile/	
	
Google	AdWords	Mobile	es	una	extensión	de	 la	
herramienta	 de	 google	 GoogleAdWords,	 que	
permite	 orientar	 la	 creación	 y	 gestión	 de	
publicidad	en	dispositivos	móviles,	 adaptándose	
totalmente	 a	 las	 peculiaridades	 de	 estos	
dispositivos,	 tales	 como	 velocidad	 de	 conexión,	
resolución	de	pantalla,	espacios	disponibles,	…	
	
Características	principales:	
	
• Es	 una	 herramienta	 muy	 potente	 capaz	 de	

crear	 múltiples	 tipos	 de	 contenido	 para	
móvil.	 Videos	 interactivos,	 intersticiales	
interactivos,	 anuncios	 expandibles,	 banners	
de	 imagen	 estáticos	 para	 tablets,	 banners	
estáticos	y	multipanel,	anuncios	de	apps	para	
descarga,	 roadblocks	 para	 móviles,	 canales	
de	marca	en	youtube,…	

• Los	 anuncios	 creados	 a	 través	 de	 esta	
plataforma	 solo	 serán	 mostrados	 en	
dispositivos	 móviles.	 Esta	 característica	

permite	observar	y	analizar	las	campañas	de	
marketing	digital	de	una	manera	más	exacta	
y	 valorando	 de	 una	 forma	más	 efectiva	 los	
resultados,	 así	 como	 la	 procedencia	 en	
función	 del	 tipo	 de	 plataforma	 de	 la	 que	
provienen.	

• Los	 anuncios	 pueden	 aparecer	 en	 los	
resultados	 de	 búsqueda	 destinados	 a	
móviles,	 en	 sitios	 web	 optimizados	 para	
móviles,	 en	 YouTube,	 o	 incluso	 en	 otras	
aplicaciones	para	móviles.	

• Según	 el	 tipo	 de	 campaña,	 estos	 anuncios	
pueden	 tener	 formato	 de	 texto,	 imagen,	
vídeo,	solo	llamada	o	contenido	de	aplicación	
o	digital.	

• La	 herramienta	 permite	 la	 creación	 de	
campañas	 publicitarias	 orientadas	 hacia	 un	
tipo	 de	 dispositivo	 móvil	 concreto	 ya	 sea	
tablet,	 o	 móvil.	 Además	 permite	 crear	
campañas	 publicitarias	 específicas	 para	
móviles	 de	 gama	 baja,	 o	 móviles	 de	 gama	
alta.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• La	 aplicación	 no	 solo	 permite	 la	

comercialización	 de	 publicidad	 a	 través	 de	

canales	 móviles,	 sino	 que	 también	 dispone	
de	 la	 capacidad	 de	 realizar	 campañas	 de	
marketing	de	aplicaciones	para	móviles.	

• Está	especialmente	destinada	a	usuarios	de	
sistema	operativo	móvil	Android.	

• Al	 estar	 enmarcado	 dentro	 del	 servicio	
Google	AdWords	permite	el	seguimiento	de	
resultado	de	las	campañas	de	venta	gracias	a	
las	 estadísticas	 que	 proporciona	 este	
servicio.	

• Permite	 aumentar	 las	 ventas	 offline	 de	
usuarios	 ya	 que	 los	 anuncios	 se	 pueden	
encontrar	 precargados	 en	 ciertas	
aplicaciones.	

	
Coste:	
	
El	modelo	de	negocio	de	esta	plataforma	se	basa	
en	la	efectividad	de	la	publicidad.	Solo	se	paga	por	
click	en	los	anuncios	que	establezcamos	y	nunca	
un	 precio	 superior	 al	 que	 establezcamos	 como	
cota	 máxima.	 El	 precio	 de	 este	 servicio	 es	
altamente	 dependiente	 por	 lo	 tanto	 de	 los	
usuarios	que	hagan	click	en	los	anuncios,	y	de	la	
publicidad	de	los	competidores.	
	

	
	

	

http://www.faecta.coop
https://www.google.es/ads/mobile/
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5.2. QR	CODE	
	

	
	
https://www.qrcode.es/es/	
	
QRCode.es	 es	 una	 herramienta	 online	 de	
generación	 de	 códigos	 QR	 totalmente	 gratuita.	
Esta	 tecnología	 en	 auge	 es	 realmente	 útil	 en	 la	
creación	de	campañas	de	marketing	y	publicidad	
orientadas	a	dispositivos	móviles,	que	además	de	
resultar	totalmente	gratuita	tiene	un	gran	alcance	
y	facilidad	de	expansión	gracias	a	la	simplicidad	de	
estos	códigos.	
	
Características	principales:	
	
La	aplicación	web	dispone	de	múltiples	opciones	
para	la	generación	de	códigos	QR.	En	concreto	se	
pueden	crear	estos	códigos	a	partir	de	múltiples	
tipos	 de	 contenido	 de	 la	 red.	 Estos	 contenidos	
son:	
• Enlace:Código	 QR	 que	 lleva	

automáticamente	a	la	dirección	indicada.	
• Mapa:	 Código	 QR	 que	 lleva	 a	 un	 sitio	 de	

Google	Maps	y	en	el	que	puede	introducir	un	
punto	de	ubicación.	

• E-mail:	 Código	 QR	 que	 permite	 rellenar	 los	
campos	de	destinatario,	asunto	y	mensaje	de	
correo	y	con	el	que	cuando	el	usuario	lea	el	
código	 QR	 desde	 su	 dispositivo,	 se	 enviará	
automáticamente	 un	 correo	 al	 destinatario	
que	le	indiquemos	en	la	creación.	

• Texto:	 Al	 leer	 el	 código	 QR	 se	 mostrara	 el	
texto	que	le	indiquemos.	

• SMS:	 Similar	 a	 e-mail	 pero	 enviando	 un	
mensaje	de	tipo	SMS	a	través	de	la	red	móvil.	

• Wifi:	 Se	 rellenan	 los	 datos	 de	 contraseña,	
SSID	y	tipo	de	seguridad	de	una	red	wifi	para	
que	 al	 leer	 el	 código	 QR	 el	 usuario	
automáticamente	se	conecte	a	ella.	

• Vcard:	 Hace	 referencia	 a	 un	 conjunto	 de	
campos	 (nombre,	 apellidos,	 número	 de	
móvil,	código	postal,…)	que	en	los	teléfonos	
móviles	representa	un	contacto	de	la	agenda.	
Al	 leer	 el	 código	 QR	 se	 incorporará	 este	
contacto	en	la	agenda	del	usuario	y	se	podrán	
ver	los	datos	para	llamadas,	etc…	

• PayPal:	 Código	 QR	 que	 incorpora	 todos	 los	
datos	de	un	artículo	(nombre,	precio,…)	y	los	
datos	 de	 una	 cuenta	 PayPal	 a	 la	 cual	
queremos	que	se	nos	ingrese	el	pago.	A	partir	
de	ahí	cuando	un	usuario	escanea	el	código	
QR	se	le	da	la	opción	de	comprar	el	artículo	
directamente.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• Recientemente	 se	ha	 añadido	 la	posibilidad	

de	 crear	 un	 código	 QR	 que	 incluya	 sobre	
impreso	un	logo	corporativo	o	una	imagen	de	
cualquier	otro	tipo.	

• Existen	aplicaciones	muy	similares	y	gratuitas	
para	 dispositivos	 móviles	 que	 permiten	
además	 de	 la	 creación	 de	 códigos	 QR,	 la	
lectura	y	edición.	

• Está	principalmente	destinada	a	la	publicidad	
y	el	marketing	en	dispositivos	móviles,	ya	que	
son	 estos	 el	 principal	 objetivo	 de	 esta	
tecnología	y	el	medio	más	útil	y	extendido	de	
leer	este	tipo	de	códigos.	

• Además	de	 la	 generación	de	 códigos	QR,	 la	
web	QRCode.es,	también	dispone	de	un	blog	
en	el	que	se	informa	de	tendencias	y	noticias	
relacionadas	con	la	tecnología	de	los	códigos	
QR	y	su	impacto	en	campañas	de	marketing,	
etc…	

	
Coste:	
	
Gratuito.	

	
	

http://www.faecta.coop
https://www.qrcode.es/es/
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6.1. AGENCIAS	DE	VIAJES	ONLINE	(OTAS)		_	
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6.1.1. EXPEDIA	
	

	
http://www.expedia.com/	
	
Es	una	agencia	de	viajes	on	 line	con	una	amplia	
oferta	 tanto	 en	 hoteles	 como	 en	 vuelos	 y	
paquetes	 vacacionales,	 por	 lo	 que	 ofrece	 la	
posibilidad	al	cliente	de	organizar	 fácilmente	 las	
vacaciones	a	medida.	
	
Se	 coloca	 en	 el	 segundo	 puesto	 del	 ranking	 en	
cuanto	 a	 volumen	 de	 reservas,	 después	 de	
booking.com	
	
Entre	 sus	 productos	 están	 los	 alojamientos	
(hoteles,	 hostales,	 apartamentos...),	 vuelos,	
alquiler	 de	 coches,	 actividades	 (servicio	 de	
traslado	aeropuerto)	y	paquetes	vacacionales.	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• El	 grupo	 Expedia	 Inc.	 está	 también	

constituido	por	Hotels.com,	Venere,	Hotwire,	
Egencia	 Viajes	 Corporativos	 y	 Trivago.	 Por	
ello,	una	vez	registrado	en	Expedia.com,	 las	
reservas	pueden	venir	a	través	de	los	demás	
portales	 afiliados,	 consiguiendo	 por	 tanto	
una	mayor	publicidad	y	alcance.	

• A	 parte	 de	 las	 ofertas	 que	 puede	 crear	
directamente	 el	 establecimiento,	 Expedia	
diseña	 promociones	 que	 publicita	 por	
distintos	medios	de	comunicación,	a	los	que	
se	puede	añadir	cualquier	establecimiento.	

• El	proceso	de	registro	puede	ser	muy	lento.	
• El	servicio	de	atención	al	cliente	es	de	Lunes	

a	 Viernes	 hasta	 las	 18:00	 h,	 por	 lo	 que	
cualquier	anomalía	fuera	de	ese	horario	sólo	
es	 atendida	desde	el	 call	 center	 de	 Estados	
Unidos,	 suponiendo	 un	 mayor	 coste	 de	
comunicación.	
	

Coste	
	
Expedia	tiene	dos	formas	de	contratos;	
• Contrato	 simple:	 en	 este	 caso	 el	

establecimiento	 sólo	 aparece	 en	 las	
búsquedas	de	hotel,	pero	no	en	las	de	(vuelo,	
tren	o	alquiler	de	coche)+hotel.	La	comisión	
es	de	un	15%	y	el	pago	lo	hace	directamente	
el	 cliente	 en	 el	 establecimiento.	
Posteriormente,	Expedia	le	pasa	una	factura	
al	establecimiento	con	la	comisión.	

• Contrato	 con	 paquete:	 en	 este	 caso	 el	
establecimiento	 aparece	 en	 todos	 los	 tipos	
de	 búsquedas.	 Hay	 dos	 tarifas	 de	 comisión	
que	se	aplican:	

o Reserva	de	sólo	hotel:	comisión	entre	el	
18	 y	 el	 22%,	 según	 el	 tipo	 de	
establecimiento	y	de	su	localización.	

o Cuando	 la	 reserva	 sea	 en	 paquete:	 5%	
extra	 de	 comisión	 sobre	 la	 cantidad	
anterior.	

	
El	cliente	podrá	elegir	entre	dos	formas	de	pago:	
	
• al	 establecimiento:	 en	 este	 caso	 Expedia	 le	

pasará	al	establecimiento	una	factura	con	el	
valor	de	la	comisión	de	la	reserva	efectuada.	

• a	Expedia:	en	este	caso	Expedia	 le	mandará	
los	 datos	 de	 una	 "virtual	 credit	 card"	 (una	
tarjeta	 de	 crédito	 virtual	 de	 Expedia)	 al	
establecimiento,	para	que	el	establecimiento	
lo	cobre	a	partir	del	primer	día	del	check-in.	

	
Principales	hitos	de	implantación:	
	
Se	tiene	que	rellenar	un	formulario	en	el	que	te	
piden	 los	 datos	 del	 hotel	 y	 la	 información	 de	
contacto.	 Posteriormente,	 el	 departamento	 de	
contratación	se	pone	en	contacto	para	realizar	el	
contrato	 e	 introducir	 toda	 la	 información	 en	 la	
ficha.	 Una	 vez	 que	 están	 todos	 los	 pasos	
completados,	 Expedia	 pone	 a	 la	 venta	 las	
habitaciones.	

	 	

http://www.faecta.coop
http://www.expedia.com/
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6.1.2. ATRÁPALO	
	

	
http://www.atrapalo.com/	
	
Es	 una	 agencia	 de	 viajes	 on	 line	 con	 una	
amplísima	gama	de	productos,	lo	cual	lo	hace	muy	
atractivo	 tanto	 al	 cliente	 como	 al	
establecimiento.	
	
	Se	 pueden	 vender	 escapadas,	 es	 decir,	 el	
establecimiento	puede	hacer	ofertas	de	noche	+	
spa,	o	entradas	etc.	Es	una	de	las	particularidades	
que	hace	destacar	a	Atrápalo	con	respecto	a	 los	
demás	 canales	 on	 line,	 ya	 que	 da	 muchas	
posibilidades	 de	 promocionar	 y	 dar	 una	 valor	
añadido	al	establecimiento.	
	
Entre	los	productos	que	comercializa	Atrápalo	se	
encuentran;	 venta	 de	 entradas,	 reserva	 de	
restaurantes,	 reserva	 de	 actividades	 (belleza,	
gastronomía,	deportes...),	vuelos,	trenes,	alquiler	
de	 coches,	 paquetes	 vacacionales,	 escapadas	 y	
cruceros.	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	

• La	 extranet	 es	 muy	 fácil	 de	 usar,	 muy	
intuitiva.	 Los	 cambios	 de	 tarifas,	
disponibilidad	 e	 inventario	 son	 rápidos	 y	
fáciles	de	llevar	a	cabo.	

• El	 departamento	 de	 promociones	 de	
Atrápalo	 ofrece	 un	 gran	 apoyo	 a	 los	
establecimientos	 para	 realizar	 promociones	
que	sean	atractivas	al	cliente	y	competitivas.	

• También	Atrápalo	 lleva	a	cabo	promociones	
propias	a	 las	que	se	puede	añadir	cualquier	
establecimiento.	

• En	 las	 escapadas	 que	 se	 diseñen	 hay	 que	
poner	 un	 precio	 final	 para	 cada	 uno	 de	 los	
tipos	de	habitaciones	y	fechas.	

	
Coste	
	
• La	 comisión	 es	 de	 un	 15%	 del	 valor	 de	 la	

reserva.	
• El	pago	se	hace	por	el	cliente	directamente	al	

establecimiento.	

• Atrápalo	emite	una	factura	mensualmente	al	
establecimiento	para	pagar	la	comisión	de	las	
reservas.	

	
Principales	hitos	de	implantación	
	
• Hay	 que	 solicitar	 el	 registro	 por	 la	 web	 de	

Atrápalo.	
• Posteriormente	 se	 ponen	 en	 contacto	 para	

llevar	 a	 cabo	 el	 contrato	 y	 completar	 la	
información	del	establecimiento,	incluyendo	
tarifas,	condiciones,	fotos	etc.	El	acceso	a	la	
extranet	 es	
http://www.atrapalo.com/hoteles/hoteleros
/.	

• Una	vez	que	está	todo	completado,	Atrápalo	
lo	 pone	 a	 la	 venta	 para	 empezar	 a	 recibir	
reservas.	

	
	

	 	

http://www.faecta.coop
http://www.atrapalo.com/
http://www.atrapalo.com/hoteles/hoteleros


	
Turismo	Andaluz	Responsable,	Turismo	de	otro	modo	/	www.faecta.coop	
	

MANUAL	DE	HERRAMIENTAS	
	

	

	

Turismo Andaluz Responsable, Turismo de otro modo.
Vinculación con el Cooproute y Cooperativas, Economía Verde y Azul en Andalucía

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
Y CONOCIMIENTO

53	

6.1.3. LOGITRAVEL	
	

	
http://www.logitravel.com/	
	
Es	 una	 agencia	 de	 viajes	 online	 española	 e	
independiente.	 Su	 especialización	 en	 viajes	
vacacionales	 es	 el	 rasgo	 diferenciador	 de	
Logitravel,	 es	 donde	 se	 centra	 el	 conocimiento	
experto	y	diferenciado	de	su	actividad.	
	
Debido	 a	 la	 diversidad	 de	 oferta,	 los	 clientes	
pueden	organizar	 unas	 vacaciones	 totalmente	 a	
medida	 y	 fácilmente	 desde	 la	 web	 o	 aplicación	
móvil.	
	
Entre	 los	 productos	 que	 comercializa	 se	
encuentran;	 paquetes	 vacacionales,	 cruceros,	
vuelos,	trenes,	ferris,	alquiler	de	coches,	hoteles,	

apartamentos,	 ocio	 urbano	 y	 actividades	 en	
destino.	
	
Opera	 en	 España,	 Portugal,	 Italia,	 Alemania,	
Francia,	 Reino	 Unido,	 Finlandia,	 Brasil	 y	
próximamente	México.	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	
• La	atención	al	cliente	no	es	24	horas,	sino	de	

lunes	a	viernes	de	9	a	23:30	h	y	sábados	por	
la	mañana.	

	
• Logitravel	 sólo	 trabaja	a	 través	de	centrales	

de	 reservas,	 por	 lo	 que	 cuando	 un	
establecimiento	 firma	 con	 una	 central	 de	
reservas,	ya	sale	en	Logitravel.	

	
	

	
Coste	
	
• Las	comisiones	no	se	negocian	con	Logitravel	

sino	con	la	central	de	reserva	con	la	que	firme	
el	establecimiento.		

	
• Cuando	un	cliente	haga	una	reserva	a	través	

de	Logitravel,	éste	le	cobrará	su	comisión	a	la	
central	de	reserva.	Al	establecimiento	le	llega	
la	reserva	a	través	de	la	central	de	reserva	y	
pagará	la	comisión	a	ésta	última.	

	
Principales	hitos	de	implantación	
	
El	 registro	 no	 es	 directo	 con	 Logitravel	 sino	 a	
través	de	centrales	de	reservas.	
	
	

	 	

http://www.faecta.coop
http://www.logitravel.com/


6.2. BUSCADORES	DE	TURISMO	(IDS)		_	
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6.2.1. BOOKING.COM	
	

	
http://www.booking.com/	
	
Subsidiaria	 de	 The	 Priceline	 Group,	 es	 líder	
mundial	en	reservas	de	alojamiento	online.	
	
El	sitio	web	y	las	aplicaciones	(móviles	y	tabletas)	
de	 Booking.com	 reciben	 visitantes	 en	 busca	 de	
estancias	de	ocio	y	negocios	a	nivel	internacional.	
	
Garantiza	 los	mejores	precios	para	 todo	 tipo	de	
alojamientos,	 desde	 pequeños	 bed	 and	
breakfasts	 de	 gestión	 familiar	 hasta	
apartamentos	 exclusivos	 y	 lujosas	 suites	 de	 5	
estrellas.	Los	alojamientos	independientes	son	la	
especialidad	de	Villas.com,	una	página	web	que	
Booking.com	ha	lanzado	recientemente.	
	
Está	 disponible	 en	más	 de	 40	 idiomas,	 con	 una	
oferta	 que	 supera	 los	 719.566	 alojamientos	 en	
221	países.	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	
• La	extranet	es	muy	sencilla	e	intuitiva.	

• La	comunicación,	en	cuanto	a	cambios,	dudas	
o	 problemas,	 se	 puede	 hacer	 mediante	
mensajes	a	 través	de	 la	extranet,	 contestan	
con	bastante	rapidez.	

• Tienes	 soporte	 telefónico	 24	 horas	
multilingüe,	 tanto	 para	 problemas	 con	 la	
extranet	 como	para	 reubicación	 de	 clientes	
en	 caso	 de	 overbooking,	 o	 cualquier	
problema	pueda	surgir.	

• Los	textos	no	los	puedes	poner	tú	mismo,	se	
solicita	 el	 texto	 que	 queremos	 poner	 y	 el	
departamento	 de	 contenido	 decide	
finalmente	las	descripciones	y	 lo	traducen	a	
41	idiomas.	

	
Coste	
	
• Las	comisiones	que	se	pagan	a	booking.com	

son	de	un	15%	del	valor	de	la	reserva.	
• Si	se	entra	en	la	categoría	de	"preferente"	la	

comisión	pasa	a	ser	de	un	17-18%.	
• El	pago	lo	hace	el	cliente	directamente	en	el	

establecimiento,	excepto	cuando	se	hace	una	
reserva	 de	 tarifa	 no	 reembolsable,	 en	 ese	
caso,	recibes	los	datos	de	la	tarjeta	del	cliente	
y	 se	 puede	 realizar	 el	 cobro	 por	 el	
establecimiento	 en	 cualquier	 momento	

desde	 que	 se	 reciba	 la	 notificación	 de	 la	
reserva.	

• Cuando	 la	 reserva	 sea	 de	 cancelación	
gratuita,	puedes	exigir	que	para	que	el	cliente	
pueda	 	 llevar	 a	 cabo	 la	 reserva,	 tenga	 que	
indicar	los	datos	de	su	tarjeta	(para	el	caso	de	
que	 haya	 un	 "no	 show"	 puedas	 cobrar	 el	
precio	de	la	reserva).	

	
Principales	hitos	de	instalación	
	
En	la	página	oficial	de	booking.com	hay	un	enlace	
de	 "Incluye	 tu	 alojamiento",	 en	 el	 que	 hay	 que	
introducir	los	datos	básicos	del	establecimiento.		
	
Posteriormente,	se	pondrá	en	contacto	el	account	
manager	 de	 la	 zona	 para	 terminar	 el	 registro	 y	
pedir	más	datos	si	fuese	necesario.	
	
A	partir	de	ahí,	obtienes	las	claves	para	acceder	a	
la	 extranet	 y	 terminar	 de	 añadir	 la	 información	
(fotos,	 características,	 precios,	 disponibilidades,	
condiciones	de	cancelación	etc...).		
	
Una	vez	acabado,	el	account	manager	lo	revisa	y	
lo	 publica.	 Desde	 ese	momento,	 se	 empiezan	 a	
recibir	reservas.	
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6.2.2. VENERE.COM	Y	HOTELES.COM	
	

					 	
	
	 http://www.venere.com	 http://www.hoteles.com	
	
	
Son	 	 centrales	 de	 reservas	 de	 hotel	 online,	
cuentan	con	cientos	de	miles	de	establecimientos	
para	reservar,	incluidos	hoteles	económicos	de	1	
estrella,	 hoteles	 de	 lujo	 de	 5	 estrellas,	 bed	 and	
breakfast,	 casas	 de	 huéspedes,	 renta	 de	
hospedaje	para	las	vacaciones,	casas	rurales,	etc.	
	
Ofrecen	tarifas	y	disponibilidades	actualizadas	en	
tiempo	real,	así	como	ofertas	especiales.	
	
Pertenecen	al	grupo	de	Expedia.com	
	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	

	
No	 hay	 que	 llevar	 una	 extranet	 particular	 para	
venere.com	 u	 hoteles.com,	 es	 la	 misma	 de	
Expedia.com.	
	
También	 las	 reservas	 que	 entran	 a	 través	 de	
venere.com	llegan	al	establecimiento	a	través	de	
Expedia.com	y	se	gestionan	desde	la	extranet	de	
Expedia.com	
	
	
	
	
	

Coste	
	
Las	comisiones	y	formas	de	pago	son	las	mismas	
que	se	negocien	con	Expedia.com	y	las	facturará	
Expedia.com	
	
Principales	hitos	de	implantación	
	
Al	registrarte	en	Expedia.com,	automáticamente	
el	establecimiento	se	da	de	alta	en	Venere.com	y	
en	Hoteles.com	y	aparece	en	las	búsquedas	que	
se	hagan	en	dichos	canales.	
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6.2.3. AIRBNB	
	

	
	
http://www.airbnb.com 	
	
Airbnb	 ofrece	 una	 plataforma	 por	 internet	 que	
conecta	anfitriones	que	tienen	alojamientos	para	
alquilar	 con	 clientes	 que	 buscan	 alquilar	 dichos	
alojamientos.	 Airbnb	 no	 es	 parte	 de	 ningún	
acuerdo	 firmado	 entre	 los	 anfitriones	 y	 los	
clientes.	
	
Airbnb	no	es	responsable	de	 la	 información	que	
se	 aporte	 de	 los	 alojamientos.	 Los	 anfitriones	
deben	 conocer	 cómo	 funciona	 la	 legislación	 de	
sus	 respectivas	 ciudades,	 ya	 ellos	 son	
responsables	de	su	cumplimiento.	
Actualmente	hay	registrados	alojamientos	en	más	
de	34000	ciudades	y	190	países.	
Los	alojamientos	son	desde	habitaciones	libres	y	
casas	 o	 apartamentos	 enteros,	 hasta	 castillos,	
iglús,	barcos,	etc.	
	
	
	
	

	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	
• Hay	que	 crear	 un	 anuncio	 por	 cada	 tipo	de	

habitación,	 todo	 se	 englobaría	 dentro	 del	
mismo	perfil	(cuenta).	

• La	extranet	es	fácil	pero	más	limitada	en		tipo	
de	tarifas	(sólo	hay	una).	

• Las	 condiciones	 de	 cancelación;	 hay	 que	
elegir	una	de	las	predeterminadas,	no	puedes	
hacerla	a	medida	como	en	otros	canales.	

• El	propietario	elige	si	quiere	que	las	reservas	
se	 puedan	 hacer	 directamente	 o	 sólo	 por	
solicitud	 de	 reserva.	 En	 este	 caso	 puedes	
aprobar,	modificar	o	cancelar	el	presupuesto	
inicial.	Los	mensajes	son	entre	el	propietario	
y	las	personas	que	buscan	el	alojamiento.						

	
Coste	
	
• Airbnb	 le	 cobra	por	un	 lado	unos	gastos	de	

gestión	 (tarifa	 de	 airbnb)	 a	 la	 persona	 que	
realiza	 la	 reserva	 y,	 por	 otro	 lado,	 cobra	 al	
propietario	un	3%	del	valor	de	la	reserva	del	
alojamiento.	

• El	que	realiza	la	reserva	le	paga	directamente	
a	Airbnb	y	el	día	del	check-in,	Airbnb	paga	al	

propietario	por	el	método	de	pago	que	haya	
elegido	al	registrarse.	

• Los	 métodos	 de	 pago	 pueden	 ser;	 Paypal,	
transferencia	bancaria	o	 tarjeta	MasterCard	
de	 débito	 prepagada	 de	 Payoneer.	 En	
cualquier	 momento	 se	 puede	 cambiar	 el	
método	de	pago.																

	
Principales	hitos	de	implantación	
	
En	 la	 página	 de	 airbnb	 hay	 un	 enlace	 de	
"Regístrate"	 en	 el	 que	 hay	 que	 introducir	 tu	
dirección	de	gmail	o	de	facebook.	A	partir	de	ahí,	
vas	 introduciendo	 paso	 a	 paso	 toda	 la	
información	 que	 te	 piden	 sobre	 el	 alojamiento,	
incluyendo	 fotos,	 descripciones,	 precios	 y	
disponibilidad.	
	
Una	 vez	 que	 se	 ha	 completado	 toda	 la	
información	 lo	 publicas	 y	 ya	 puedes	 empezar	 a	
recibir	solicitudes	de	reserva.		
	
Airbnb	no	revisa	la	información	que	se	pone,	no	
es	 responsable	 de	 dicha	 información.	 La	 única	
persona	responsable	es	el	propietario,	por	eso	lo	
publicas	 directamente	 y	 no	 tienes	 que	 recibir	
ninguna	clase	de	aprobación.	
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6.2.4. WINDU	
	

	
	
http://www.wimdu.es/	
	
Al	igual	que	airbnb,	Wimdu	es	una	plataforma	on-
line	 con	 un	 amplio	 rango	 de	 alojamientos	
privados,	 que	 pone	 en	 contacto	 a	 huéspedes	 y	
anfitriones	de	todo	el	mundo.		
	
Se	creó	en	marzo	de	2011.	Ofrece	una	experiencia	
agradable	 y	 auténtica	para	 aquellos	que	buscan	
una	alternativa	inteligente	a	los	hoteles.	
	
Cuenta	con	más	de	300.000	alojamientos	en	más	
de	100	países.	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	
Hay	 que	 crear	 un	 anuncio	 por	 cada	 tipo	 de	
habitación,	todo	se	englobaría	dentro	del	mismo	
perfil	(cuenta).	
	

• La	extranet	es	fácil,	está	limitado	a	una	tarifa	
pero	 las	 restricciones	 de	 estancias	mínimas	
se	pueden	ajustar	día	a	día.		

• Las	 condiciones	 de	 cancelación	 están	
limitadas	 a	 las	 ya	 creadas	 por	 el	 canal,	 hay	
que	 elegir	 una	 por	 cada	 anuncio	 pero	 para	
todas	las	temporadas.	

• El	propietario	elige	si	quiere	que	las	reservas	
se	 puedan	 hacer	 directamente	 o	 sólo	 por	
solicitud	 de	 reserva.	 En	 este	 caso	 puedes	
aprobar,	modificar	o	cancelar	el	presupuesto	
inicial.	Los	mensajes	son	entre	el	propietario	
y	las	personas	que	buscan	el	alojamiento.																													

	
Coste	
	
• Wimdu	 sólo	 le	 cobra	 los	 gastos	 de	 gestión	

(tarifa	 de	 wimdu)	 al	 cliente	 que	 realiza	 la	
reserva,	no	cobra	comisión	al	propietario.	

• El	 cliente	 que	 realiza	 la	 reserva	 paga	
directamente	a	Wimdu	y	el	día	del	check-in,	
Wimdu	paga	al	propietario	por	el	método	de	
pago	que	haya	elegido	al	registrarse.	

• Los	 métodos	 de	 pago	 pueden	 ser;	 Paypal,	
transferencia	bancaria	o	 tarjeta	MasterCard	
de	 débito	 prepagada	 de	 Payoneer.	 En	
cualquier	 momento	 se	 puede	 cambiar	 el	
método	de	pago.	

	
Principales	hitos	de	implantación	
	
El	registro	se	realiza	desde	la	web	de	Windu.	
	
Debe	 introducirse	 toda	 la	 información	 del	
establecimiento	 primero	 en	 inglés	 y	 luego	 en	
español,	 fotos,	 precios,	 disponibilidad,	métodos	
de	pago,	etc.		
	
El	 acceso	 a	 la	 extranet	 es	 con	 un	 usuario	 y	
contraseña.	
	
El	departamento	de	contenido	de	Wimdu	puede	
llevar	a	cabo	cambios	si	lo	considera	mejor	para	el	
anuncio	del	establecimiento.	Wimdu	lo	tiene	que	
dar	de	alta	para	que	se	pueda	reservar.	
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6.2.5. INFOHOSTAL	
	

	
	
http://www.infohostal.com/	
	
El	portal	es	propiedad	de	Travelmkt,	agencia	de	
viajes	mayorista-minorista	española.	
Esta	central	de	reserva	online,	ofrece	desde	el	año	
2001	 una	 completa	 guía	 de	 alojamiento	
económico	en	España	y	Portugal.	
	
Tienen	 registrado	 más	 de	 600.000	 hoteles	
baratos,	hostales,	apartamentos	y	B&B	en	todo	el	
mundo.	En	España	más	de	15.000	hoteles	y	otros	
alojamientos.	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	

• Flexibilidad	 absoluta	 en	 precios	 y	
disponibilidad:	el	precio,	las	habitaciones	y	la	
estancia	 mínima	 que	 el	 establecimiento	
decide	día	a	día.	Sin	mínimos.	

• Apoyo	 y	 seguimiento	 de	 los	 gestores	 de	
cuenta	en	la	actualización	de	datos	y	ajustes	
de	disponibilidad.	

• Puede	 participar	 cualquier	 hotel,	 hostal	 o	
albergue	con	un	mínimo	de	5	habitaciones.	

	
Coste	
	
• Alta	gratuita,	sin	contrato	de	permanencia	ni	

coste	de	mantenimiento	ni	de	cierre.	
• Comisión	del	10%	del	 importe	total	de	cada	

reserva.	
• Para	 garantizar	 la	 reserva,	 el	 cliente	 debe	

pagar	 por	 tarjeta	 el	 pago	 del	 depósito	
correspondiente	a	la	comisión	de	InfoHostal.	

• El	cliente	llega	al	establecimiento	con	la	copia	
de	 la	 reserva.	 Al	 final	 de	 su	 estancia	 paga	
directamente	 al	 alojamiento	 el	 total	 de	 la	
reserva	 menos	 el	 porcentaje	 ya	 pagado	 a	
Travelmkt	 como	 garantía.	 De	 esta	 manera	
evitan	 el	 cruce	 de	 facturas	 entre	 Travelmkt	
(quién	 gestiona	 las	 relaciones	 con	 los	
hoteleros)	y	hoteleros.	

	
Principales	hitos	de	implantación	
	
Dentro	de	"Quiero	registrarme	como	hotelero"	se	
completa	el	formulario.		
	
Posteriormente,	 Infohostal	 lo	 acepta	 como	
propietario	y	le	asigna	unas	claves	para	terminar	
el	 perfil	 del	 establecimientos	 con	 tarifas,	
disponibilidad,	fotos,	etc.	
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6.2.6. HRS	
	

	
	
http://www.hrs.com/	
	
HRS	 gestiona	 un	 portal	 de	 reservas	 hoteleras	 a	
nivel	 mundial	 para	 viajantes	 de	 negocios	 y	
viajeros	particulares	a	partir	de	una	base	de	datos	
de	más	de	250.000	hoteles	de	todas	las	categorías	
en	 190	 países.	 El	 servicio	 gratuito	 de	 reservas	
ofrece	una	garantía	de	precios	 con	compromiso	
de	 devolución	 del	 importe.	 Descripciones	
detalladas	 de	 los	 hoteles,	 fotos	 y	 vídeos	
representativos	 y	 unas	 cinco	 millones	 de	
valoraciones	facilitan	la	elección	del	hotel.	
	
HRS	cuenta	con	aproximadamente	80	millones	de	
usuarios	al	año.	Entre	ellos	se	encuentran	 tanto	
viajantes	de	negocios	como	viajeros	particulares.	

HRS	forma	parte	de	HRS	GROUP,	al	que	también	
pertenecen	hotel.de,	SURPRICE	Hotels	y	Tiscover.		
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	
• Con	 la	 tarifa	Business	de	HRS,	HRS	ofrece	a	

los	 viajantes	 de	 negocios	 el	 precio	 más	
económico	 garantizado.	 Así,	 a	 la	 hora	 de	
reservar	 hotel,	 decenas	 de	 miles	 de	
pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 se	
aprovechan	de	un	ahorro	de	hasta	el	30	por	
ciento	 con	 las	 tarifas	 hoteleras	 actuales.	
Además,	el	portal	hotelero	negocia	servicios	
adicionales	 gratuitos,	 como	 W-LAN	 y	
aparcamiento	 en	 el	 hotel,	 especialmente	
para	los	clientes	de	HRS.		

• HRS	 permite	 anular	 de	 forma	 gratuita	 las	
reservas	estándar	hasta	 las	18	horas	del	día	
de	 la	 llegada.	 De	 ese	modo,	 especialmente	
los	 viajantes	 de	 negocios,	 obtienen	 la	
flexibilidad	necesaria.	

• Hay	una	 línea	directa	de	atención	al	 cliente	
de	24	horas	en	14	idiomas.	

	
Coste	
	
• La	comisión	es	de	un	15%.	
• El	cliente	paga	al	establecimiento	y	luego	HRS	

pasa	 una	 factura	 al	 establecimiento	 con	 la	
comisión	de	lo	vendido	en	el	mes.	

	
Principales	hitos	de	implantación	
	
Existe	un	formulario	de	 incorporación	en	 la	web	
oficial	 en	 la	 que	 se	 introducen	 los	 datos	 del	
establecimiento.	
	
Posteriormente	 se	 reciben	 las	 claves	 de	 acceso	
para	iniciar	el	proceso	de	alta	y	configuración.		
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6.2.7. HOSTELWORLD	
	

	
	
http://www.spanish.hostelworld.com/	
	
Hostelworld.com	 es	 el	 portal	 de	 reservas	 en	
albergues	número	uno	en	el	mundo	y	la	marca	de	
bandera	 de	 Web	 Reservations	 International	
(WRI),	su	empresa	matriz.	
	
Es	el	principal	proveedor	de	reservas	online	en	el	
mercado	del	 turismo	 independiente,	 joven	 y	 de	
bajo	presupuesto.		
	
Gracias	a	la	eficacia	de	su	modelo	de	negocio	y	al	
uso	 de	 las	 tecnologías	 más	 punteras,	
Hostelworld.com	 ha	 logrado	 ser	 un	 negocio	
rentable	basado	en	productos	de	bajo	coste.	
Si	 bien	 en	 sus	 inicios	 el	 portal	 estaba	 dedicado	
exclusivamente	 a	 los	 albergues	 juveniles,	 tanto	

federados	como	independientes,	su	oferta	actual	
también	 abarca	 campings,	 alojamientos	 de	
alquiler,	 alojamientos	 "habitación	 y	 desayuno",	
hostales	y	hoteles	económicos.		
	
En	 total,	 más	 de	 24.000	 establecimientos	
repartidos	 por	más	 de	 180	 países	 diferentes.	 El	
portal	 está	 disponible	 en	 23	 idiomas	 y	 admite	
operaciones	en	distintas	monedas.	
	
Coste	
	
-	Comisión	de	un	15%.	
	
Principales	hitos	de	implantación	

	
Existe	un	formulario	de	alta	desde	la	página	web	
oficial	 de	 Hostelworld	 donde	 se	 introducen	 los	
datos	de	la	propiedad,	así	como	los	de	contacto.	
	
Posteriormente,	 se	 envían	 las	 claves	 de	 acceso	
para	poder	finalizar	la	configuración	y	creación	de	
perfil.	
	
Una	vez	terminada	la	cumplimentación	de	todos	
los	datos,	la	ficha	queda	dada	de	alta	para	poder	
comenzar	a	recibir	reservas.	
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6.2.8. VIATOR	
	

	
	
http://es.viator.com/	
	
Viator	es	un	recurso	online	para	buscar,	encontrar	
y	 reservar	 las	mejores	 experiencias	de	 viaje	por	
todo	el	mundo.	Es	una	empresa	de	TripAdvisor.	
	
Está	 especializado	 en	 visitas	 turísticas	 y	
excursiones	 independientes	 para	 grupos	
reducidos	 a	 lugares	 de	 interés,	 atracciones	 y	
espectáculos	en	más	de	450	destinos	por	todo	el	
mundo.		

	
Desde	 sus	 oficinas	 seleccionan	 proveedores	 de	
recorridos	y	actividades	locales,	para	ofrecer	una	
gran	 variedad	 de	 actividades	 y	 ofertas	 con	
garantía	de	precios	bajos.		
	
Tiene	 la	 opción	 de	 registrarte	 como	 VIP,	
ofreciendo	 el	 poder	 disfrutar	 del	 mejor	
tratamiento,	 como	 acceso	 entre	 bastidores,	
visitas	 privadas	 o	 recorridos	 VIP,	 sin	 colas	 ni	
multitudes.	
	
	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	

Tienen	 un	 soporte	 de	 atención	 al	 cliente	 de	 24	
horas,	dando	respuesta	en	un	plazo	de	entre	12	y	
24	horas.	
Aceptan	un	máximo	de	9	pasajeros	por	 reserva,	
no	pueden	asegurar	que	los	viajeros	que	vayan	en	
un	 grupo	 numeroso	 puedan	 sentarse	 juntos.	
Tampoco	ofrecen	descuentos	especial	por	viajar	
en	grupo.	
	
Coste	
	
Las	 comisiones	 entre	 Viator	 y	 los	 organizadores	
de	las	actividades	se	negocian	para	cada	caso.	 	

http://www.faecta.coop
http://es.viator.com/


6.2.9. OUTIFY	
	

	
	
https://www.outify.me/es/	
	
Outify.me	es	un	 servicio	de	búsqueda	online	de	
actividades	 outdoor	 en	 tiempo	 libre,	 desde	
rafting	 a	 rutas	 de	 tapas,	 pasando	 por	 un	 tour	
fotográfico,	un	paintball	o	un	vuelo	en	parapente.	
El	 sitio	 también	 ofrece	 experiencias	 de	 turismo	
urbano,	 turismo	 activo	 y	 turismo	 de	 aventura	
para	que	puedas	ver	toda	la	oferta	de	actividades	
y	puedas	reservarlas	de	forma	sencilla.	
	
Para	los	organizadores	de	actividades,	Outify.me	
pone	 a	 su	 disposición,	 de	 forma	 gratuita,	 una	
plataforma	de	gestión	de	actividades	que	te	harán	
llegar,	 de	 forma	 rápida	 y	 sencilla,	 a	 toda	 una	
comunidad	 de	 usuarios	 que	 están	 buscando	
servicios.	
	
Para	conseguir	resultados,	utilizan	su	plataforma	
y	las	redes	sociales,	a	través	de	una	estrategia	de	
SEO	y	SEM.	
	
El	 organizador	 puede	 definir	 el	 horario	 de	 la	
actividad	 como	 mejor	 le	 venga.	 Se	 puede	

seleccionar	 tanto	 los	días	 como	 las	horas	en	 las	
que	 está	 disponible	 la	 actividad	 de	 manera	
sencilla	 al	 crear	 la	 actividad.	 También	 puede	
indicar	qué	días	no	quiere	poner	la	actividad	a	la	
venta	o	el	número	de	reservas	que	quiere	por	día.	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	
Está	dividido	en	 las	siguientes	categorías;	kayak,	
surf,	 mountain	 bike,	 barranquismo,	 karting,	
trekking,	 paintball,	 rafting,	 parapente	 y	 rutas	 a	
caballo.	
En	 Outify.me	 se	 aceptan	 pago	 con	 tarjeta	 de	
crédito	y	débito	para	facilitar	al	máximo	la	reserva	
de	la	actividad	al	usuario	a	través	de	una	pasarela	
de	 pagos	 segura	 y	 encriptada	 con	 pago	 SSL	
seguro.	
	
Coste	
	
Anunciarse	en	Outify.me	es	gratuito.	
	
Al	precio	de	reserva	fijado	por	el	Organizador	para	
cada	Actividad	en	concreto	 (el	 “Importe	Neto”),	
se	le	aplicará	un	porcentaje	del	15	%	(quince	por	
ciento)	(la	“Comisión”)	salvo	que	se	llegue	a	algún	
tipo	 de	 acuerdo.	 El	 Importe	 Neto	 junto	 con	 la	
Comisión	conformarán	el	“Precio”.	

	
El	día	20	de	cada	mes,	KLATACOM	(es	el	servicio	
de	publicación	de	Outify.me)	emitirá	una	hoja	de	
liquidación	 al	 Organizador	 en	 la	 que	 figurará	 el	
Importe	 Neto	 de	 todas	 las	 reservas	 realizadas	
para	 dicha	 actividad	 (el	 “Importe	 Neto	 Total”).	
KLATACOM	 abonará	 al	 Organizador	 el	 Importe	
Neto	 Total	 dentro	 de	 los	 dos	 (2)	 días	 desde	 la	
fecha	 de	 emisión	 de	 la	 hoja	 de	 liquidación,	 a	
través	del	medio	de	pago	 indicado	en	 la	 cuenta	
del	Organizador.	
	
Principales	hitos	de	implantación	
	Anunciarse	en	la	platarforma	es	sencillo	y	seguro.	
Publican	 los	 contenidos	 de	 las	 actividades	 de	
turismo	de	aventura	y	turismo	urbano	y	una	vez	
publicado,	 los	 promocionan	 para	 darles	 una	
mayor	 visibilidad	 y	 que	 aumente	 el	 número	 de	
reservas.	
	
Para	 registrarse	 los	 organizadores	 tienen	 que	
rellenar	 el	 "Formulario	 de	 Registro	 de	
Organizador".	 Una	 vez	 cumplimentado	 el	
Formulario,	 éste	 recibirá	 un	 correo	 electrónica	
para	 proceder	 a	 la	 activación	 de	 su	 cuenta	 de	
Organizador	y	del	Microsite	de	Organizador.	

	 	

https://www.outify.me/es/
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6.2.10. JUMPYNG	

	
http://www.yumping.com/	
	
Yumping	 es	 un	 portal	 online	 de	 reservas	 de	
deportes	 de	 aventura.	 Pertenece	 al	 Grupo	
Intercom,	 lider	 en	 España	 en	 la	 creación	 y	
desarrollo	de	negocios	de	clasificados	en	Internet.	
	
Se	 pueden	 reservar	 grupos	 para	 eventos	 de	
empresa,	despedidas	de	soltero,	aniversarios,	etc.		
	
Las	categorías	en	las	que	se	organizan	las	distintas	
actividades	 son;	 actividades	 acuáticas,	 aéreos,	

nieve,	 multiaventura,	 motor,	 parques	 y	
campamentos.	
	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	
Tiene	 una	 "Garantía	 de	 Pago	 Yumping",	 que	
asegura	 la	devolución	del	dinero	al	cliente	en	el	
caso	de	que	 la	 empresa	organizadora	 no	pueda	
realizar	la	actividad	reservada.	
	

La	 atención	 al	 cliente	 telefónica	 es	 de	 lunes	 a	
viernes.	
	
Principales	hitos	de	instalación	
	
Para	registrarse	en	yumping	hay	que	rellenar	un	
formulario	 (http://www.yumping.com/emp-
Alta.php)	con	los	datos	de	la	empresa	y	datos	de	
las	actividades.	

	

http://www.faecta.coop
http://www.yumping.com/
http://www.yumping.com/emp-Alta.php
http://www.yumping.com/emp-Alta.php
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6.3.1. TRIPADVISOR	
	

	

http://www.tripadvisor.es/ 	

Es	un	metabuscador	de	turismo.	Ofrece	consejos	
de	millones	de	viajeros	y	una	amplia	variedad	de	
opciones	de	viaje	y	funciones	de	planificación	con	
enlaces	 directos	 a	 herramientas	 de	 reserva	 que	
buscan	 en	 cientos	 de	 sitios	web	 para	 encontrar	
los	hoteles	al	mejor	precio.	Los	sitios	con	la	marca	
TripAdvisor	 conforman	 la	 comunidad	 de	 viajes	
más	 grande	 del	mundo,	 que	 alcanza	 la	 cifra	 de	
375	millones	de	visitantes	únicos	al	mes,	además	
de	contar	con	más	de	250	millones	de	opiniones	y	
comentarios	 sobre	 más	 de	 5,2	 millones	 de	
alojamientos,	 restaurantes	 y	 atracciones.	 Está	
disponible	en	45	países	de	todo	el	mundo.	
	
TripAdvisor	administra	y	opera	sitios	web	a	través	
de	otras	23	marcas	de	medios	turísticos*.	
	
Principales	características		
	
• Reserva	 Instantánea	 -	 Esta	 plataforma	

permite	 a	 los	 usuarios	 realizar	
convenientemente	una	reserva	de	un	hotel	a	
través	 de	 los	 partners	 de	 reserva	 de	
TripAdvisor	 sin	 abandonar	 este	 portal.	 La	
opción	 de	 reserva	 instantánea	 está	

disponible	 actualmente	 y	 únicamente,	 para	
los	viajeros	de	Estados	Unidos.	

• Foros:	 Permite	 a	 los	 usuarios	 preguntar	 y	
compartir	 sus	 opiniones,	 consejos	 y	
experiencias	en	un	espacio	interactivo	con	la	
comunidad.	Muchos	de	los	foros	cuentan	con	
"Expertos	 de	 Destino",	 esto	 es,	
contribuyentes	 regulares	 en	 el	 foro	
conocedores	 de	 los	 destinos	 que	
representan.	

• TripAdvisor	 vuelos:	 Permite	buscar	 vuelos	 y	
realizar	 comparaciones	 de	 precios	 de	 los	
mismos.	

• TripAdvisor	 requiere	 de	 una	 serie	 de	
requisitos	 para	 aquellos	 establecimientos	
que	deseen	aparecer	en	su	portal	entre	ellos	
se	encuentran:	
o Los	alojamientos	deben	tener	un	nombre	

y	 dirección	 oficiales,	 así	 como	 ofrecer	
gestión	diaria	en	las	instalaciones.	

o Para	 anunciarse	 en	 una	 categoría	 de	
alojamientos	 concreta,	 los	 editores	 de	
TripAdvisor	 deben	 verificar	 que	 el	
alojamiento	 cumple	 alguno	 de	 los	
requisitos	establecidos	para	el	mismo.	

o Para	figurar	en	la	pestaña	“Hoteles”,	los	
alojamientos	deben	ofrecer	todas	y	cada	
una	 de	 las	 cuatro	 siguientes	
características:	
§ Una	 recepción	 abierta	 atendida	 de	

manera	ininterrumpida.	

§ Limpieza	 diaria	 incluida	 en	 la	 tarifa	
de	la	habitación.	

§ Baño	privado	en	cada	unidad.	
§ En	caso	de	que	se	requiera	estancia	

mínima,	esta	no	debe	ser	superior	a	
3	noches.	

o Para	 figurar	 en	 la	 pestaña	 “Hostales	 y	
pensiones”,	 los	 alojamientos	 deben	
contar	con	lo	siguiente:	
§ Personal	 disponible	 en	 las	

instalaciones	todos	los	días.	
§ Limpieza	diaria	 incluida	en	el	precio	

de	la	habitación.	
o Entre	 los	 requisitos	 para	 figurar	 en	 la	

pestaña	 “Alojamiento	 especial”	 se	
incluyen	los	siguientes:	
§ Los	 alojamientos	 deben	 contar	 con	

personal	 disponible	 en	 las	
instalaciones	todos	los	días.	

§ Cualquier	 alojamiento	 que	 ofrezca	
habitaciones	 compartidas	 se	
considerará	un	hostal	o	albergue	y	se	
incluirá	en	la	categoría	“Alojamiento	
especial”.	

o Para	 estar	 dentro	 de	 “Alquileres	
vacacionales”	deben	darse	algunos	de	los	
siguientes	casos:	
§ Casas,	 villas	 o	 unidades	

(apartamentos	 o	 pisos)	 que	 estén	
disponibles	 para	 un	 grupo	 de	
viajeros	 a	 la	 vez	 para	 su	 uso	
exclusivo.	

http://www.faecta.coop
http://www.tripadvisor.es/
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§ Alojamientos	en	 los	que	 las	casas	o	
unidades	 se	 encuentran	 en	
direcciones	 distintas,	 aunque	 sea	
una	sola	empresa	la	propietaria	o	la	
que	las	gestione.	

§ Alojamientos	 sin	 personal	 a	 tiempo	
completo	 en	 las	 instalaciones	 en	 la	
misma	 ubicación	 que	 los	
alojamientos	para	huéspedes.	

§ Para	 poder	 mostrar	 los	 alquileres	
vacacionales	en	TripAdvisor,	se	tiene	
que	 dar	 de	 alta	 en	 Flipkey	 o	
HolidayLettings	 para	 obtener	 un	
anuncio	 gratuito.	 El	 alquiler	 se	
publicará	 automáticamente	 en	
TripAdvisor	cuando	lo	anuncie	en	los	
sitios	de	sus	socios.	
	

• TripAdvisor	 dispone	 de	 mucho	 más	 que	
establecimientos	para	alojamiento,	 también	
permite	 la	 creación	 de	 fichas	 para	
atracciones	 turísticas	 de	 todo	 tipo	
(restaurantes,	 monumentos,	 lugares	 de	
interés,…).	En	los	restaurantes	no	se	permite	

reservar	tan	solo	escribir	opiniones	sobre	 la	
experiencia	en	los	mismos	al	igual	que	en	los	
lugares	de	interés	y	monumentos.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta	
	
El	 control	 en	 los	 comentarios,	 no	 es	 demasiado	
exhaustivo	 por	 lo	 que	 puede	 desembocar	 en	
cantidad	 de	 comentarios	 falsos	 y	 poco	 realistas	
sobre	 las	 características	 del	 establecimiento	
hostelero.	 Esto	 evidentemente	 perjudica	 en	 la	
valoración	global	del	establecimiento.	
	
Coste:	
	
El	modelo	de	negocio	de	TripAdvisor	destinado	a	
los	 clientes	 se	divide	 en	dos	 tipos	de	productos	
complementarios:	
• Perfil	Plus:	El	establecimiento	paga	una	cuto	

anual	 con	 posibilidad	 de	 financiación	 y	 a	
cambio	 TripAdvisor	muestra	 en	 su	 ficha	 los	
datos	 de	 contacto	 particulares	 del	
anunciante.	 Además	 también	 se	 ofrece	 un	
servicio	 telefónico	 por	 el	 cual	 TripAdvisor	

vincula	 una	 línea	 virtual	 a	 la	 línea	 real	 del	
establecimiento	 y	 permite	 generar	
estadísticas	 sobre	 cuántas	 personas	 de	 las	
que	visitan	la	ficha	reservan,	etc…	

• TripConnect:	 Permite	 hacer	 que	 la	 web	
particular	del	establecimiento	aparezca	entre	
los	posibles	portales	de	reserva.	Esto	supone	
un	 coste	 en	 función	 del	 porcentaje	 que	
elijamos.	Podemos	elegir	entre	un	porcentaje	
del	 50%	 o	 25%.	 Estos	 porcentajes	
representan	 en	 cuantas	 visitas	 del	 total	 de	
estas	al	perfil	del	establecimiento	aparecerá	
la	 opción	 de	 reservar	 por	 la	web	 particular	
del	anunciante.	En	el	caso	de	elegir	la	opción	
de	 aparecer	 en	 el	 50%	 de	 las	 visitas,	 la	
comisión	será	del	17%	de	las	reservas	que	se	
conviertan.	 En	 el	 otro	 caso	 (25%	 de	
apariciones)	 la	 comisión	 a	 pagar	 a	
TripAdvisor	será	del	15%.	
	

*Nota:	Todas	las	marcas	asociadas	a	TripAdvisor	
pueden	 consultarse	 en:	
http://www.tripadvisor.es/PressCenter-c6-
About_Us.html	

	
	
	 	

http://www.faecta.coop
http://www.tripadvisor.es/PressCenter-c6-About_Us.html
http://www.tripadvisor.es/PressCenter-c6-About_Us.html
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6.3.2. TRIVAGO	
	

	

http://www.trivago.es/ 	

Trivago	es	una	herramienta	de	tipo	metabuscador	
de	 establecimientos	 turísticos	 enfocados	
plenamente	hacia	establecimientos	hoteleros	con	
auditoria	 de	 categoría	 o	 sin	 ella.	 Es	 importante	
destacar	que	Trivago	no	dispone	de	capacidad	de	
reserva	propia	de	ahí	que	solo	realice	búsquedas	
de	precios	de	hoteles	y	enlace	con	las	principales	
OTAs	para	que	el	usuario	tramite	la	reserva.	
	
Características	principales:	
	
• El	modelo	de	negocio	de	Trivago	se	asemeja	

al	de	otros	metabuscadores	de	turismo.	Está	
enfocado	 hacia	 dos	 clientes	 diferentes,	
englobados	 dentro	 de	 proveedores	 de	
establecimientos:	 OTAs	 y	 establecimientos	
turísticos.	

• El	 cobro	 a	 las	 OTAs	 se	 realiza	 de	 forma	
independiente	al	establecimiento	turístico	y	

se	 basa	 en	 un	 modelo	 de	 negocio	 que	
aglutina:	 el	 modelo	 de	 coste	 por	 click,	 y	 el	
modelo	de	comisión	porcentual	de	la	reserva	
a	la	OTA	que	la	tramite.	

• En	otro	apartado,	el	cobro	al	establecimiento	
se	 realiza	 exclusivamente	por	 la	 tarificación	
CPC,	 es	 decir,	 el	 establecimiento	 paga	
exclusivamente	 por	 aquellos	 clicks	 que	 el	
cliente	haga	en	la	ficha	del	alojamiento.	

• Dispone	 de	 un	 sistema	 de	 puntuación	
(valoración)	 basada	 en	 las	 opiniones	 de	 los	
usuarios,	que	se	representa	mediante	el	uso	
de	 5	 franjas	 identificadas	 gráficamente	 por	
iconos	 de	 expresiones	 faciales.	 Las	 franjas	
son:	
o Por	debajo	de	la	media.	
o Satisfactorio.	
o Bien.	
o ¡Muy	Bien!	

o ¡Excelente!	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• Exclusivo	para	hoteles.	
• Es	 un	 metabuscador,	 no	 permite	 realizar	

reservas.	 Es	 necesario	 entonces	 que	 el	
establecimiento	 se	 encuentre	 registrado	
previamente	 en	 alguna	 OTA	 (Booking.com,	
Expedia,	Venere,…).	

• La	 tasa	 de	 conversión	 es	 altamente	
dependiente	 de	 la	 valoración	 del	
establecimiento.	

	
Coste:	
	
El	 coste	 dependerá	 de	 las	 visitas	 al	 perfil	 del	
establecimiento	 y	 por	 lo	 tanto	 de	 su	
posicionamiento	en	la	web	y	de	la	valoración	de	
los	usuarios.	

	
	
	 	

http://www.faecta.coop
http://www.trivago.es/
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6.3.3. MINUBE	
	

	
	
http://www.minube.com/ 	
	
La	 plataforma	 web	 minube.com	 es	 una	
plataforma	 del	 tipo	 metabuscador,	 que	 se	
enmarca	 dentro	 del	 concepto	 de	 infomediario.	
Incorpora	múltiples	 tipos	 de	 establecimientos	 y	
de	 lugares	 de	 interés,	 desde	 hoteles	 hasta	
restaurantes	 y	 museos.	 Además	 otros	 de	 los	
servicios	que	ofrecen,	es	el	de	las	guías	de	muchos	
destinos	turísticos.	Estas	guías	se	ofrecen	a	modo	
de	 aplicación	 gratuita	 para	 el	 Smartphone	 y	
disponen	 de	 contenido	 dinámico,	 en	 el	 que	 se	
muestran	monumentos,	restaurantes,…	
	
Características	principales:	
	
• Su	oferta	 como	metabuscador	 se	distribuye	

en	tres	categorías:	
o Descubre:	Es	una	categoría	en	la	que	se	

muestran	los	mejores	sitios	del	lugar	de	
la	visita	restaurantes,	monumentos,…	

o Hoteles:	Se	muestran	precios	de	hoteles	
que	 se	 encuentren	 registrados	 en	 las	
principales	OTAs,	y	centrales	de	reserva	
online	 (LogiTravel,	 Hotels.com,	
Booking.com,	 Barceló	 viajes,	 Atrápalo,	

Venere,	 Hotel.Info,	 RuralGest,	
Destinia.com).	

o Vuelos:	 Permite	 buscar	 el	 precio	 más	
barato	en	vuelos	usando	la	tecnología	de	
buscador	proporcionada	por	SkyScanner.	
Analiza	 y	 busca	 entre	 diferentes	
compañías	 aéreas	 y	 permite	 el	 filtrado	
por	las	horas	del	día	a	las	que	se	quiere	
volar.	

• Su	 origen	 y	 función	 más	 destacable	 se	
encuentra	en	las	guías	y	recomendaciones	de	
turismo	que	realizan	pretendiendo	involucrar	
al	turista	para	cuando	visite	uno	de	los	sitios	
sugeridos,	 deje	 comentarios	 en	 su	 web	
enriqueciéndola	 y	 creando	 una	 comunidad	
de	viajeros.	

	
Aspectos	a	tener	en	cuenta:	
	
• La	 atención	 que	 ofrecen	 para	 cada	

establecimiento	 que	 pretenda	
comercializarse	 a	 través	 de	 su	 web	 es	
personalizada,	por	lo	que	si	se	desea	conocer	
el	 precio	 es	 necesario	 entablar	

conversaciones	con	la	compañía	a	través	del	
teléfono	que	ponen	a	disposición	en	su	web.	

• Nuevamente	 no	 es	 una	 plataforma	 de	
reservas,	 sino	 que	 se	 sirve	 de	 los	 datos	 de	
otras	webs,	 las	anteriormente	mencionadas	
sirve	de	metabuscador.	

• Permite	al	usuario	comentar	no	solo	sobre	el	
alojamiento,	sino	también	sobre	los	sitios	de	
interés	que	visita	durante	su	estancia.	

• Dispone	 de	 una	 amplia	 base	 de	 datos	 de	
establecimientos	 de	 alojamiento,	
monumentos	 y	 restaurantes,	 así	 como	
recomendaciones	para	el	turista	para	que	la	
visita	 sea	mucho	más	 completa	 y	 todo	 ello	
servido	desde	la	misma	plataforma.	

	
Coste:	
	
Las	 ofertas	 de	 precio	 son	 personalizadas	 y	
dependen	de	cada	establecimiento	por	lo	que	es	
requisito	 imprescindible	 contactar	 con	
minube.com	para	conocer	el	precio	exacto	de	la	
comercialización	a	través	de	su	web.	

http://www.faecta.coop
http://www.minube.com/


6.4. AGENCIAS	ESPECIALIZADAS		_	

	
	 	



• A	caminar	Travel	(http://www.acaminartravel.com/es/):	es	una	agencia	de	viajes	formada	por	un	grupo	de	guías	de	montaña,	dedicada	al	senderismo	y	
trekking,	en	especial	en	grupo	y	con	trato	personalizado.	Organizan	biajes	en	Europa,	Asia,	Africa	y	América.	

	
• Agrotravel	(http://www.turismoresponsable.es):	es	una	agencia	especializada	en	turismo	responsable	y	sostenible.	Su	filosofía	se	basa,	además	de	la	función	

económica,	en	una	función	social	y		ambiental,	la	distribución	equitativa	de	la	riqueza	procedente	de	los	ingresos	de	este	turismo.	Entro	sus	ofertas	están	tanto	la	
reserva	de	alojamiento,	como	la	organización	de	viajes.	

	
• akaoka	(http://www.akaoka.com)	Agencia	francesa	especializada	en	viajes	de	trekking	y	senderismo,	entre	otras	actividades	de	activo	y	naturaleza.	
	
• Alventus	Viajes	(https://www.alventus.com):	es	una	empresa	especializada	en	la	organización	de	viajes	activos,	culturales,	de	observación	de	la	naturaleza,	

senderismo,	de	aventura,	de	exploración...	y	abarcando	en	cualquier	caso	todo	el	espectro	del	campo	del	viaje	y	el	turismo	en	general.	Así,	entre	sus	actividades	
encontrarán	desde	rutas	cercanas,	a	los	más	alejados	lugares	del	planeta.	También	y	al	mismo	tiempo	en	Alventus	viene	desarrollando	diferentes	proyectos	como	
gestión	 de	 instalaciones	 de	 turismo	 rural,	 organización	 de	 eventos	 y	 raids	 de	 aventura,	 organización	 de	 Jornadas	 y	 Congresos	 y	 todo	 un	 amplio	 campo	 de	
asesoramiento	y	organización	general	de	viajes.	

	
• Alua.es	(http://raftingandalucia.com):		es	una	empresa	dedicada	a	dar	todos	aquellos	servicios	relacionados	con	las	actividades	en	la	naturaleza.	Alua.es	es	

un	escaparate	donde	se	puede	comprar	on-line	una	mochila	o	una	actividad	de	barranquismo,	o	donde	asesorarte	en	todo	lo	relacionado	con	el	mundo	de	la	
montaña.	Las	actividades	principales	que		desarrollamos	se	enmarcan	dentro	de	los	llamados	“Deportes	de	Aventura,	Educación	Ambiental	y	Desarrollo	Rural”,	
realizando	servicios	de	Turismo	activo,	rural	y	deportivo,	y	son	rafting,	paddle	surf,	kayak,	paintball,	via	ferrata,	barranco,	escalada,	vela	y	espeleología.	

	
• Andalusian	Wilderness	(http://www.andalusianwilderness.com):	Asociación	de	empresas	turísticas	para	avistadores	de	fauna,	flora	y	gea	en	Andalucía.		
	
• Andara	Rutas	(http://www.adararutas.com);	es	una	agencia	y	club	especializado	en	viajes	de	senderismo,	naturaleza	y	deportes	de	aventura,	como	el	esquí	

y	el	buceo	entre	otros	muchos,	y	hemos	ampliado	nuestra	oferta	al	turismo	rural,	cultural.	Especialistas	en	senderismo,	Trekking	y	montaña,-Buceo:	escuela,	cursos	
y	 	viajes-Aventura:	esquí,	rafting,	descenso	de	barrancos,	piragüismo	etc.-Turismo	Rural:	viajes	culturales,	temáticos	-Naturaleza:	observación	fauna.	Las	rutas	
pueden	ser	de		1	día,	puentes,	fines	de	semana	y	vacaciones.	

	
• Amadablam	aventura	 (http://amadablamaventura.es):	 Es	 una	 agencia	 de	 viaje	 que	ofrece	 viajes	 y	 actividades	de	montaña	organizadas,	 como	 cursos	 y	

actividades	a	la	carta,	con	diferentes	niveles.	Se	especializan	en	senderismo,	descenso	de	barrancos,	esquí,	alpinismo	y	escalada.	
	
• Arawak	 (http://www.arawakviajes.com);	 es	 una	 agencia	 de	 viajes	 especializada	 en	 senderismo,	 reconocida	 por	 la	 Dirección	 General	 de	 Turismo	 de	 la	

Comunidad	de	Madrid	con	el	título	CICMA	893,	y	autorizada	a	desarrollar	cualquier	viaje	o	actividad	de	turismo	y	ofrecerla	al	público.		En	Arawak	tienes	reunidas	
en	un	mismo	programa	diversas	actividades	que	puedes	realizar.	Tú	solo	tienes	que	apuntarte	a	la	actividad	o	viaje	que	te	apetezca	y	nada	más.	
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• Adventure	Travel	Trade	Association	 (ATTA	 -http://www.adventuretravel.biz),	asociación	del	campo	del	 turismo	activo	y	de	naturaleza	 (dentro	de	redes	
profesionales,	que	pueden	ser	una	opción	perfecta	a	la	hora	de	comercializar	productos	turísticos).	ATTA	es	una	asociación	con	más	de	750	miembros	entre	tour	
operadores,	 destinos,	 agencias	 de	 viaje,	 medios	 de	 comunicación,	 empresas	 de	 turismo	 relacionado	 con	 el	 medio	 natural,	 etc.	 que	 tiene	 como	 objetivo	
promocionar	y	potenciar	el	mercado	del	turismo	de	aventura,	entre	otros.	

	
• Atuaire	Viajes	 (http://www.atuaire.es):	 son	una	agencia	de	viajes	de	Madrid.	Organizan	excursiones	de	 senderismo	en	grupo	de	1	día,	 fines	de	 semana,	

puentes	y	viajes	largos	por	España	y	el	resto	del	Mundo	a	través	de	recorridos	a	pie	con	diversos	niveles	de	dificultad.	
	
• Bentzi	Global	(http://www.bentzi-global.co.i l) .	Agencia	israeliita	especializada	en	actividades	de	activo	(aventura)	y	naturaleza	(además	de	turismo	cultural).	
	
• Bonviure	Trek	(http://www.bonviure.com/senderisme.php):	es	una	agencia	de	viajes	especializada	en	senderismo	en	todo	el	territorio	francés,	español,	

europeo,	norte	de	África,	Sudamérica	y	Asia.	Son	guías	profesionales	de	la	montaña	y	la	naturaleza.	
	
• Cyclomundo	(http://www.cyclomundo.com)	Agencia	francesa	especializada	en	viajes	de	cicloturismo.	Trabaja	en	destinos	como	Italia,	Suiza,	Sur	de	Francia,	

entre	otros.	
	
• Dreampeaks	 (http://www.dreampeaks.org):	 es	 una	 asociación	 deportiva	 y	 cultural	 que	 organiza	 cursos,	 actividades	 y	 viajes	 de	 senderismo,	 trekking,	

montañismo,	alpinismo,	esquí	de	travesía,	raquetas	de	nieve,	orientación,	escalada,	vías	ferratas	y	barrancos.	
	
• Escapada	Rural	 (http://www.escapadarural.com):	 es	una	 central	de	 reservas	online	especializadas	en	alojamientos	 rurales.	Cuentan	con	más	de	13.900	

alojamientos	en	toda	España.	Ofrecen	de	forma	gratuita	al	propietario	del	alojamiento	el	servicio	básico	para	anunciar	el	alojamiento,	el	modelo	más	avanzado	
lleva	un	coste	mensual.	Con	gestor	de	reservas	para	llevar	el	control	de	la	inversión	publicitaria	y	de	los	clientes.	

	
• FoMW	(http://focusonmedwild.com):	Focus	on	Mediterranean	Wildlife	es	una	empresa	dedicada	a	ofrecer	recursos	a	los	fotógrafos	de	la	naturaleza	para	que	

puedan	conseguir	imágenes	de	las	especies	más	emblemáticas	de	los	biotopos	mediterráneos.	Todas	las	instalaciones	con	las	que	trabajamos	están	vinculadas	a	
proyectos	de	conservación	de	los	hábitats	o	de	las	especies.	

	
• Geographica	(http://www.geographica.es);	es	una	Agencia	de	Montaña	dedicada	a	realizar	actividades	de	senderismo,	montañismo,	alpinismo,	esquí	nórdico	

y	esquí	de	montaña.	El	destino	de	los	viajes	es	cualquier	zona	de	interés	en	España,	Europa	o	cualquier	otro	lugar	del	mundo.	
	
• Muntania	(http://www.muntania.com)	:	Muntania	Outdoors,	S.L.	es	una	agencia	de	viajes	online	especializada	en	viajes	de	montaña.	Los	viajes	de	Muntania	

giran	alrededor	de	tres	catálogos	principales:	
o Muntania	Ski:	esquí	de	fondo,	esquí	de	montaña	y	esquí	de	backcountry.	
o Muntania	Trek:	senderismo,	trekking	y	alpinismo.	
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o Muntania	Bike:	bicicleta	de	montaña	y	cicloturismo.	
o Muntania	CLIMB:	Escalada	en	roca,	escalada	en	hielo	y	alpinismo	
o Muntania	CURSOS:	esquí,	escalada	y	alpinismo.	
o Muntania	FAMILY;	montaña	en	familia	

	
• PisaMontañas	 (http://www.pisamontanas.com);	es	una	agencia	de	viajes	que	organiza	viajes	y	excursiones	de	montaña	y	 senderismo	en	grupo,	por	 los	

parajes	naturales	y	localidades	más	bellas	del	mundo.		
	
• Rural	 Andalus	 (http://www.ruralandalus.es):	 es	 una	 agencia	 de	 viajes	 mayorista-minorista	 dedicada	 en	 exclusividad	 a	 comercializar	 turismo	 rural	 en	

Andalucía.	Tienen	más	de	650	alojamientos	entre	casas,	cortijos	y	hoteles	rurales,	seleccionadas	siguiendo	una	serie	de	criterios	de	calidad	y	estética.	
	
• Rural	Meeting	 (http://www.ruralmeeting.com):	 es	 una	marca	 que	 agrupa	 establecimientos	 de	 turismo	 rural	 con	 espacios	 equipados	 para	 reuniones	 de	

trabajo	y	celebraciones.	Enfocados	a	propietarios	o	empresas	de	turismo	rural	que,	además	de	alojamiento	o	habitaciones,	dispongan	de	espacios	para	reuniones	
de	trabajo,	eventos	o	celebraciones.	

	
• S-Cape	(http://www.s-cape.eu/es);	S-cape	Travel	diseña	y	organiza	viajes	de	senderismo,	ciclismo,	cultura	y	gastronomía	en	España,	Francia,	Grecia,	Italia	y	

otros	países	de	Europa.	Somos	especialistas	en	programas	auto	guiados,	viajes	guiados	en	grupo,	paquetes	para	familias	y	viajes	a	medida.	En	la	elaboración	de	
nuestros	programas	nos	gusta	cuidar	de	todos	los	detalles,	incluyendo	buena	gastronomía,	alojamientos	de	calidad,	espacios	protegidos	y	destinos	de	gran	belleza	
e	interés	cultural.	

	
• Senda	Natura	(http://www.sendanatura.com):	Es	una	empresa	de	turismo	activo,	desarrolla	un	proyecto	de	turismo	activo	y	educación	ambienta.	Ofrece	

actividades	de	senderismo,	montañismo,	travesías	y	turismo	activo.	
	
• Sprekend	de	Wereld	 in	 (http://www.vakantiereizenvoordoven.nl)	es	una	agencia	de	viajes	holandesa	que	ofrece	viajes	 relacionados	con	el	 turismo	de	

naturaleza	(entre	otros	tipos)	exclusivamente	para	personas	sordas.	
	
• Todoactividades	(http://www.todoactividades.com)	es	una	central	de	reservas	especializada	en	la	venta	de	actividades	de	turismo	activo	y	de	naturaleza.	
• Toprural	(http://www.toprural.com):	es	un	buscador	de	casas	rurales,	filial	de	HomeAway.	Tiene	más	de	19.000	casas	rurales	en	10	países	y	miles	de	opiniones	

de	 viajeros.	 Para	 el	 propietario	 de	 un	 alojamiento	 rural	 es	 un	 escaparate	 para	 promocionarlo	 online.	 Desde	 la	 extranet	 de	 toprural,	 el	 propietario	 controla	
disponibilidades,	tarifas,	condiciones,	etc.	

• Wild	Watching	 Spain	 (http://www.wildwatchingspain.com):es	 una	 agencia	 de	 viajes	 especializada	 en	 turismo	 de	 observación	 y	 fotografía	 de	 fauna	 y	
naturaleza	en	general	con	actividades	exclusivas	por	toda	España	y	un	creciente	número	de	destinos	internacionales.	
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	 Senderismo	
(trekking)	

Escalada	 Montañismo	
Alpinismo	

Barranquismo	 Rafting	 Cicloturismo	 Turismo	 activo	
(de	naturaleza)	

Observación	
de	fauna	

Actividades	
en	familia	

Central	 de	
reserva	

A	caminar	travel	 l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Agrotravel	 	 	 	 	 	 	 l	 	 l	 l	
Akaoka	 l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Alventus	viajes	 l	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	
Alua.es	 	 l	 	 l	 l	 	 	 	 	 	
Andalusian	Wilderness	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	
Andara	Rutas	 l	 	 l	 l	 l	 	 l	 l	 	 	
Amadablam	aventura	 l	 l	 l	 l	 	 	 	 	 	 	
Arawak	 l	 	 	 	 l	 	 	 	 	 	
ATTA	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	
Atuaire	 l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bentzi	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	
Bonviure	Trek	 l	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	
Cyclomundo	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	 	
Dreampeaks	 l	 l	 l	 l	 	 	 	 	 	 	
Escapada	Rural	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	
FoMW	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	
Geographica	 l	 	 l	 	 	 	 	 	 	 	
Muntania	 l	 l	 l	 	 	 l	 	 	 	 	
PisaMontañas	 l	 	 l	 	 	 	 	 	 	 	
Rural	Andalus	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	
S-cape	 l	 	 	 	 	 l	 	 	 l	 	
Rural	Meeting	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	
Senda	Natura	 l	 	 l	 	 	 	 l	 	 	 	
Sprekend	de	Wereld	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	
Todoactividades	 	 	 	 	 	 	 l	 	 l	 	
Toprural	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	
WildWatching	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	
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Esta publicación se realiza en el marco del proyecto TURISMO ANDALUZ RESPONSABLE "TURISMO DE OTRO MODO". 
VINCULACIÓN CON EL COOPROUTE Y COOPERATIVAS, ECONOMÍA VERDE Y AZUL EN ANDALUCÍA. 

Acción subvencionada por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía en el marco de la 
convocatoria 2014 de la Dirección General de Economía Social de subvenciones con cargo a la medida  

“Innovación y la competitividad empresarial”. Expediente: 454070 Asistencia técnica: Algaba de Ronda S.Coop.And.,  
Aula del Mar S.Coop.And., Bamen S.Coop.And., Natures S.Coop.And., Suractiva Media S.Coop.And 
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