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INTRODUCCIÓN / PRESENTACIÓN
Andalucía es uno de los principales destinos turísticos de Europa. Frente al turismo masifi-

cado 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 Cooperativas 
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 posibi-
lidades: educación medioambiental, actividades deportivas y de ocio, turismo rural y agrotu-
rismo, rutas gastronómicas, turismo arqueológico e histórico, eventos y actividades culturales, 
rutas marítimas, turismo etnográfico, etc. Además desarrollan estos paquetes turísticos respon-
sables 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”. VINCU-
LACIÓN 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 es la mejora de la competitividad y posicionamien-
to 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 em-

presas cooperativas con actividades de turismo responsable y sostenible, con el objetivo 
de que oferten paquetes turísticos completos en Andalucía.

• Mejorar y facilitar la integración de las empresas y agrupaciones empresariales coopera-
tivas 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 re-
des 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 Coopera-
tivo, Consumo con Sentido así como la plataforma de consumo cooperativo lacentral.coop.

http://www.faecta.coop
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• 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 herra-
mientas y recursos dirigidos a a las cooperativas de trabajo del sector de cara a favorecer su dina-
mización, crecimiento y consolidación y para el asesoramiento y acompañamiento a la intercoope-
ración turística. Éstas herramientas son:
1. Aproximación contextual y conceptual al sector el turismo responsable y sostenible en coope-

rativas.
2. Recursos turísticos en Andalucía.
3. Realidad empresarial cooperativa, Estudio de necesidades “Turismo otro de modo” y dinamiza-

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

• Plan de Acción Comercial.
• Estrategia de comercialización.
• Herramientas de marketing.
• Buenas prácticas para la intercooperación.
• Plataformas de gestión turística y trabajos colaborativos.

5. Plan de Acción: Vinculación con las principales plataformas y redes del sector.
6. Geodirectorio de  cooperativas andaluzas de turismo accesible desde la web de FAECTA (http://

www.faecta.coop/index.php?id=11).
7. Vídeo “Turismo Andaluz Responsable, Turismo de otro modo”, que sirve de material audiovi-

sual 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 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 estra-
tegias 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 co-
mercialización 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 posicio-
namiento 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 intercooperación.

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
http://www.faecta.coop/index.php?id=11
http://www.faecta.coop/index.php?id=11
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1. GESTIÓN CON EL CLIENTE (CRM)

Estas plataformas permiten realizar un seguimiento de las actividades relacionadas con 
clientes, mejorar la efectividad de las ventas y  proporcionar un mejor servicio al cliente. 
El objetivo es conectar con clientes, reales y potenciales, y la capacidad de aumentar el 
conocimiento de las tendencias de Mercado mediante informes.  Las principales áreas 
que suelen cubrir son: gestión de campañas, seguimiento de oportunidades, gestión de 
las acciones comerciales, gestión de ofertas y servicio post-venta. Asimismo, se pueden 
sacar estadísticas de clientes, ventas por cualquier tipología que tenga: por producto, 
por demografía, por edad, por importes. Permite también realizar una planificación y 
seguimiento de las actividades del equipo comercial.

Un claro ejemplo de cómo puede beneficiar la implantación de una Plataforma de Ges-
tión de la relación con clientes en un establecimiento es la de conocer previamente a la 
llegada, atenciones especiales de determinados clientes, como en el caso de las comi-
das. Beneficiará el hecho que sepamos por una estancia anterior que un determinado 
cliente requiere de un tipo de menú especial u otra petición de cualquier otro índole.

PLATAFORMA SAGE CRM

http://www.sage.es/software/crm

Incluye herramientas útiles a las empresas para aumentar la productividad, fidelización 
de clientes, captar nuevos clientes, y cerrar ventas mediante acciones de marketing y 
servicio de atención al cliente. Gestiona  los  contactos  y  las  agendas  de  los  clientes y  
automatiza  las  tareas repetitivas del ciclo de ventas de la empresa, realiza seguimiento 
de tus campañas de marketing 

http://www.faecta.coop
http://www.sage.es/software/crm
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PLATAFORMA SALESFORCE

https://www.salesforce.com

Almacenamiento de datos basado  en  la  nube, compila la información de clientes (hojas 
de cálculo,   correos  electrónicos, bases  de  datos…)  y permite  conectarse y acceder a es-
tos desde  cualquier  lugar. Su aplicación Contact  Manager permite Incluye  la  siguientes  
funciones para  un  máximo  de  5 personas:   gestión  de cuentas  y  contactos,  seguimien-
to  de tareas  y  eventos, integración  de  correo  electrónico  Outlook  y  Gmail, acceso mó-
vil, biblioteca de contenido, Informes personalizables y Chatter (red social empresarial).

La forma de pago es por servicios, sin tarifas iniciales. El precio incluye además las actua-
lizaciones, la posibilidad  de  personalizar  la aplicación para  que  se  ajuste  a  sus necesi-
dades. Sistema de protección  mediante cifrado  de  datos, autenticación  de  usuarios  y  
seguridad  de  aplicaciones.

PLATAFORMA SUGAR CRM

http://www.sugarcrm.com/es

Gestión de contactos,  gestión de ventas, gestión de proyectos, tareas y actividades, cam-
pañas de marketing, gestión de incidencias, calendario corporativo,  directorio de trabaja-
dores, gestión documental, tablas y gráficos, distribución RSS, correo electrónico y recogi-
da de llamadas. Se puede personalizar la aplicación y  adaptarla  a  su  modelo  de  negocio. 

Incluye la posibilidad de despliegue insitu o en la nube. Los principales hitos de implan-
tación son los siguientes: Habilitar  los  entornos  de  trabajo  (si  no  se  trabaja  en  la  
nube).  Al  menos  es recomendable dos: uno de test y pruebas durante el proyecto, y otro 
que es el definitivo en el que trabajaran los usuarios cuando se habilite. Instalación de 
la infraestructura Hardware y de comunicaciones. Instalación de Software. Análisis de la 
situación actual, en donde es recogido un conocimiento general de los procesos básicos 
de la empresa y de sus actividades. El tiempo de instalación suele oscilar entre dos y seis 
meses aproximadamente. Coste gratuito.

http://www.faecta.coop
https://www.salesforce.com
http://www.sugarcrm.com/es
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PLATAFORMA VTIGER

https://www.vtiger.com

Gestión  automatizada  de  ventas  (entradas  de  producto  personalizables,  gestión  del 
inventario  y  proveedores,  citaciones,  facturaciones  y sistema  de  seguimiento  de 
incidentes). Servicio de ayuda al cliente y un portal de autoservicio para el cliente. Para  
su  acceso  se  requiere un  navegador, también se puede acceder  mediante  un terminal 
Android o iOS (iPhone).

También incluye características de interacción como: Integración  con  sistemas  de co-
rreo  electrónico corporativo,  mediante  plugins  o  extensiones, para Microsoft Outlook 
y Mozilla Thunderbird. Calendario electrónico. Función de Nube de etiquetas. Suscrip-
ción a canales RSS y generación de documentos PDF mediante la libreria TCPDF.

PLATAFORMA ZOHO CRM

https://www.zoho.com

Zoho  CRM es  un  software  en  la  nube  que  centraliza  el  control  de  toda  la relación 
con clientes de una empresa: captación de posibles clientes, control de agenda, gestión 
de la venta y fidelización del cliente. Además de la gestión de agenda y la creación de 
reportes, recoge  la  información  de  la  base  de  datos,  y  permite relacionar  todo  el  
histórico  del  cliente, accesible de un solo vistazo. 

Recopila y gestiona la información de contactos y clientes, creando un histórico para 
dar un mayor valor a su oferta. Esto permite mejorar la calidad del trato y satisfacción 
ofreciendo a  sus  clientes  la  solución  que  más  se  adecue  a  sus  necesidades  y  fide-
lizando  a  estos  en  el tiempo.  Y  a  la  hora  de  medir  resultados,  la  aplicación  genera  
gráficos,  pronósticos  e  informes personalizados de forma sencilla. Coste Gratuito: hasta 
10 personas.

http://www.faecta.coop
https://www.vtiger.com
https://www.zoho.com
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2. HERRAMIENTAS  DE GESTIÓN OPERATIVA. PROYECTOS Y  TAREAS COLABORATIVAS 

Los software de gestión de proyectos ofrecen una sofisticada gama de herramientas y apli-
caciones para ayudar al equipo del proyecto a conectar y comunicar sobre los avances del 
proyecto. Ayudan a realizar un seguimiento de todos los detalles de un proyecto.

Un software de gestión de proyectos realiza las siguientes funciones: 

- Fomentar la colaboración y la comunicación

- Tiempo en la pista, los plazos y los presupuestos

- Calendarios de programación

- Recursos de optimización

Algunas aplicaciones de gestión de proyectos incluyen herramientas para la comunicación, 
elaboración de presupuestos, el seguimiento del tiempo, seguimiento de documentos y 
mucho más. Pero si sólo se busca una serie de características clave tales como la creación 
de tareas y la comunicación del equipo hay productos más simples y fáciles de usar.

Valor añadido para el negocio: Mejora el trabajo colaborativo, control y seguimiento de 
flujo de tareas, ayuda a la toma de decisiones y planificación de recursos

PLATAFORMA REDMINE

http://www.redmine.org

Redmine es  una  herramienta  online para  la gestión  de  proyectos que  incluye  un sis-
tema  de  seguimiento  de incidentes con seguimiento de errores. Otras herramientas que 
incluye son calendario de actividades, diagramas de Gantt para la representación visual de 
la línea del tiempo de los proyectos, wiki, foro, visor del repositorio de control de versio-
nes, RSS, control de flujo de trabajo basado en roles e integración con correo electrónico.

Soporta múltiples proyectos. Roles flexibles basados en control de acceso. Sistema de se-
guimiento de errores flexible. Diagramas de Gantt y calendario. Administración de noti-
cias, documentos y archivos. Fuentes web y notificaciones por correo electrónico. Integra-
ción SCM (Subversion, CVS, Git, Mercurial, Bazaar y Darcs). Soporta diferentes bases de 
datos (MySQL, PostgreSQL y SQLite). Plugins

http://www.faecta.coop
http://www.redmine.org
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La principal ventaja que  aporta como gestor de proyectos es  la posibilidad de tener toda 
la información asociada a un proyecto acotada dentro del mismo. Además nos permitirá 
el  control de la ejecución del mismo, todo ello a través de una interfaz web que hace 
sencilla la gestión de los mismos. Coste gratuito. Es necesario registrarse.

PLATAFORMA JIRA

https://es.atlassian.com/software/jira

Aplicación basada en web para el seguimiento de errores, de incidentes y para  la gestión  
operativa  de  proyectos.  También  se  utiliza  en  áreas  no  técnicas para  la  administra-
ción  de  tareas.  Es necesario registrarse en esta herramienta online 

Las características principales son:

-  Proporciona  flujos  de  trabajo  que  se  ajustan  a   tus  procesos  existentes  y  que  
puedes adaptar a la vez que tu equipo evoluciona.

- Captura y organiza el trabajo, prioriza y actúa sobre lo que es realmente importante 
y está al día de lo que está pasando.

- Planifica con eficiencia y efectividad. La sencilla e intuitiva interfaz de JIRA permite 
colaborar y trabajar más eficientemente.

- Ayuda a hacer seguimiento de las tareas más importantes, monitoriza los flujos de 
trabajo y comparte información con potentes cuadros de mando.

- Gestiona iniciativas entre múltiples equipos y proyectos

PLATAFORMA TRELLO

https://trello.com/

Trello  es  un  gestor  de  actividades  para  equipos,  accesible  vía  web  que destaca por 
su  sencillez extrema. Entre sus características, destaca su versatilidad, a cada elemento 
de una lista se le puede agregar: otras listas, imágenes, vídeos, documentos,  etc.  Ade-
más,  es  extremadamente  potente  para  uso  colaborativo.  Puede agregarse cualquier 
número de usuarios, asignar tareas, ponerles fecha límite.  Su funcionamiento se basa 
en el método de gestión de proyectos mediante  un tablero  distribuido por columnas 
que se llaman listas. Cada lista se compone  de tarjetas,  tareas  o  instancias.  Cada  tar-
jeta  representa  la  unidad  básica  de  una lista. Las tarjetas pasan por diferentes listas 
en función de  su  estado.  Así,  se  suele  tener  una  lista  de  cosas  por  hacer  (to  do,  
o  pendientes), que  se  está  haciendo (doing, o en proceso) o que está hecho (done, 
o terminadas). Estas tareas pueden ser: El historial de un posible cliente, preparar un 
contrato legal,  investigar para un artículo, un problema de atención al cliente o una acti-
vidad del proyecto.  La herramienta es gratuita. Las versiones de pago aportan un mayor 
detalle y personalización del entorno visual.

http://www.faecta.coop
https://es.atlassian.com/software/jira
https://trello.com/
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PLATAFORMA GOOGLE DRIVE

https://drive.google.com/

Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos de Google. Cada usuario cuenta 
con 15 gigabytes de espacio gratuito para almacenar sus archivos, ampliables mediante 
diferentes planes de pago. Es accesible a través del sitio web desde el ordenador y dispone 
de aplicaciones para Android  que permiten editar documentos y hojas de cálculo. Es un 
espacio unificado para un único usuario de tal manera que en esos 15 GB se guardan tam-
bién los mensajes de correo electrónico de Gmail y las imágenes de Google+ que superen 
los 2048 x 2048 píxeles. El administrador puede invitar fácilmente a otros usuarios a ver 
todos los archivos que quiera además de descargarlos y trabajar en ellos, sin necesidad 
de enviar archivos adjuntos por correo electrónico. Crea y colabora con otros. Comparte 
documentos, diseña hojas de cálculo y prepara una presentación en un instante con las 
aplicaciones Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones. Formularios de Google es 
otra aplicación que permite llevar a cabo una encuesta o crear rápidamente una lista de 
jugadores de un equipo con un sencillo formulario online. Después, se pueden ver los re-
sultados perfectamente organizados en una hoja de cálculo.

El almacenamiento funciona con Drive, Gmail y Google Fotos, por  ello es posible,  guar-
dar archivos adjuntos de correo electrónico y copias de seguridad de fotos directamente 
en Drive. También se puede comprar un plan superior de almacenamiento en la nube si 
se necesita.

3. GESTORES DE CONTENIDOS PARA WEB 

La web corporativa es un sitio web perteneciente a la empresa y que contiene informa-
ción sobre la misma y los productos/servicios que comercializa. Cada vez adquieren más 
importancia, conforme los usuarios se acostumbran a buscar la información siempre en 
internet y se vuelven más exigentes con la información que consumen y con el formato en 
que se presenta. Una buena página web corporativa, lleva mucho trabajo de preparación, 
estrategia, diseño, creatividad y usabilidad. Se compone de los siguientes aspectos funda-
mentales:

http://www.faecta.coop
https://drive.google.com/
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Diseño

La página web ha de tener una identidad corporativa bien definida para dar coherencia a 
la página, la ubicación de los principales objetos de la página (logo, menú de navegación, 
etc.), el tipo de letra utilizada, el tamaño y calidad de las imágenes, etc. Es importante la 
compatibilidad de la página web con los diferentes navegadores y su adaptación a dife-
rentes dispositivos hoy en día sobre todo móviles(PC, portátil, móvil, Tablet, etc.)

Usabilidad

Las personas pasan cada vez más tiempo online, pero cada vez tienen más sitios a los 
que acceder y dedican menos tiempo a cada web. Usabilidad significa prepararles un 
entorno fácil de usar y en el que encuentren lo que buscan en el menor tiempo posible, y 
además conseguir que lleguen con la mayor facilidad a hacer lo que se quiere que hagan: 
descubrir, contactar, seguir en los medios sociales… 

Optimización SEO

Consiste en lograr una posición de referencia en los buscadores facilitando que los usua-
rios se topen con la página web.

Conexiones 2.0

Un aspecto fundamental de un sitio corporativo moderno son las conexiones 2.0, es de-
cir, los conductos a través de los cuales los usuarios pueden interactuar con la empresa 
empleando los mecanismos de las redes sociales que ya son familiares para ellos.

Rendimiento

Aspectos técnicos que hay que tener en cuenta: tiempos de carga, velocidad del sitio, actualiza-
ciones de contenidos sin recarga de página, cumplimiento de estándares, código limpio… Son 
aspectos que el usuario no ve directamente pero sí afectan a la experiencia en diferentes aspectos

Contenido

Hay que ofrecer contenidos atractivos, que les interesen, que les apetezca compartir y 
que les motiven a seguir visitando la página web. 

Formas de contacto

Debe contener todas las vías a través de las cuales puede contactar un potencial cliente: 
teléfono, dirección física, email, chat, perfiles sociales, un formulario sencillo...

La página web se puede ‘complicar’ todo lo que se quiera añadiendo funcionalidades 
como por ejemplo dando la posibilidad de compra y pago online, facilitando un área 
privada para clientes o para empleados,…

Hay empresas especializadas que pueden ayudar a la puesta en marcha de la página web 
y de su mantenimiento si no se disponen de medios internos adecuados. Hay opciones 
más económicas, como por ejemplo una muy extendida como utilizar el propio perfil de 
una red social (por ejemplo Facebook) como web corporativa. 

http://www.faecta.coop
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WORDPRESS

http://es.wordpress.org/

WordPress es un sistema de gestión de contenido enfocado  a  la  creación  de  bitácoras  
web  (páginas  web, blogs, etc.), que se caracteriza por su facilidad  de  uso  y  sus  caracte-
rísticas  como  gestor  de contenidos.  Otro  punto  a  destacar  es  la  enorme comunidad  
de  desarrolladores  y  diseñadores, encargados de su desarrollo en general o crear plugins 
y temas para la comunidad Wordpress. Con más de 10 años de existencia y más de un mi-
llar de temas  (plantillas)  disponibles  en  su  web  oficial,  no  es solo es un sistema sencillo 
e intuitivo para crear un blog personal, sino que permite realizar toda clase de páginas 
webs más complejas. 

 WordPress  ha  sido  diseñado  para  ser  instalado  en  su  servidor  web  (dedicado  o 
compartido), en el ordenador o incluso en una Intranet. Es posible  elegir  entre  múltiples  
plantillas  para  conseguir  aspectos  completamente diferentes mediante la opción  de  
personalización  de  las  plantillas (añadiendo  los  módulos  necesarios,  logo  de empresa, 
etc.). También ofrece la opción de creación de usuarios con distintos niveles de acceso, de 
forma que podemos darles  diversos  permisos  para  crear  y  modificar  los  contenidos  de  
nuestra  web (Administración de usuarios y gestión de perfiles de usuarios). 

El Proceso de actualización es sencillo y automático desde la administración de la web. 
Asimismo, ofrece plantillas con adaptación a dispositivos móviles, formularios de contacto 
para que los visitantes de la web puedan contactar con la empresa en la dirección de email 
elegida. Posibilidad  de  agregar  más  funcionalidades  a  la  web  a  partir  de  una gran 
diversidad de plugins:  Multi-idioma,  Foros, Boletines, calendarios de eventos y galería de 
imágenes o vídeos.

Se puede crear una página web  corporativa de forma sencilla pero hay que tener en cuen-
ta dónde se va a alojar la página web (alojamiento o hosting) y cómo se va a llamar (regis-
tro del dominio). La herramienta es gratuita, se puede descargar, instalarla y configurarla 
uno mismo. 

Principales hitos de implantación: Contratar el hosting donde se vaya a alojar la página 
web. Descargarse la aplicación e instalarla en el servidor contratado.  Elegir  una  plantilla  
en  función  de  la  categoría  del  negocio.  Editar el contenido de la página (cabeceras, 
texto, fotos, logos, etc.). Publicar la página web. El tiempo para la creación de una página 
web con esta herramienta estará entre 1 mes y 3 meses,  en función del  tiempo  y  los  
recursos  dedicados  a  la  configuración  de  página  web y creación de contenidos, la  can-
tidad  de  secciones  (inicio,   servicios/productos, contacto, etc.), contenido a incluir (texto 
e imágenes a incluir en cada una de las secciones), módulos, etc. 

http://www.faecta.coop
http://es.wordpress.org/
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PLATAFORMA DRUPAL

https://www.drupal.org/

Permite  crear una página web corporativa de forma sencilla. Hay que contratar el hos-
ting donde se vaya a alojar la página web, descargarse la aplicación e instalarla en el ser-
vidor  y  elegir una denominación (registro del dominio). Editar el contenido  de la página 
(cabeceras, texto, fotos, logos, etc.) y finalmente publicar la página web.

Drupal  es  un  sistema  de  gestión  de  contenido  de  sitios  web  dinámicos.  Tiene una 
arquitectura orientada a módulos. Entre las ventajas que tiene se encuentran la flexibi-
lidad y la escalabilidad. Permite crear un blog personal o profesional, un portal corpora-
tivo, una tienda virtual, una red social o comunidad virtual, un comparador de seguros, 
etc. La herramienta es gratuita

PLATAFORMA WIX

http://es.wix.com/

Wix es un creador de sitios web gratuito, tipo “hazlo tú mismo”, que ofrece cientos de 
plantillas para  elegir,  hechas  por  diseñadores  profesionales,  con  muchas  categorías  
para  todo  tipos  de negocios,  como  por  ejemplo  músicos,  propietarios  de  pequeñas 
empresas, fotógrafos, artistas, restaurantes, tiendas online y más.  Posee  una interface 
simple de arrastrar y soltar, con la que se puedes personalizar una  página  web  sin  ne-
cesidad  de  programación  o  conocimientos  de diseño.

Entre  las  principales  características  de  la  aplicación,  se  destacan  las siguientes: 
Posee cientos de informes y plantillas personalizables, incluye hosting gratuito, seguro 
y confiable, editor web intuitivo y amigable, centro de ayuda 24 horas y capacidad de 
integrar aplicaciones y servicios.

Entre  los aspectos a tener en cuenta con respecto a esta herramienta,  destaca el análisis 
que el  potencial  usuario  debería  de  realizar  con  respecto  a  los  distintos  planes  ofer-
tados  por  la empresa,  para  estimar  cuál  es  que  se  adapta  mejor  a  sus  necesidades  
y  es  más  rentable  en términos económicos

http://www.faecta.coop
https://www.drupal.org/
http://es.wix.com/
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PLATAFORMA 1&1

http://www.1and1.es/

Permite  configurar  la  página  web  de  un  negocio  a través  de  fórmulas  preconfigu-
radas  mediante  el  pago  de  una  cuota  al proveedor. El servicio que  ofrece se basa en 
alojamiento web, dominios,  tiendas  online,  soporte  técnico  y  servidores  con  precios 
relativamente económicos. Al mismo tiempo, destaca el hecho de que sus herramientas  
de  diseño,  comunicación  y  optimización  permiten  crear  una página web sin necesidad 
de conocimientos de programación.

Los pasos a seguir para la creación de una página web son:

1. Se selecciona el pack idóneo

2. Se introduce la información de la empresa

3. Se abona el pago correspondiente

4. Se configura la web según sus preferencias tantas veces como sea necesario.

Esta solución para la creación de su página web permite: 

Iniciar su diseño desde cero o utilizar una dirección de Internet y cuentas de correo si ya 
las tenía previamente. 

Ofrece diseños web, dirección de Internet, tráfico ilimitado, etc. Facilita diseños de pági-
nas profesionales, fácilmente adaptables (se pueden editar textos, subir imágenes, cam-
biar el diseño y el color de manera ágil). 

Dispone de textos e imágenes específicos del sector. 

Cabe destacar el análisis que el  potencial  uso  se debería  realizar  con  respecto  a  los  
distintos  planes  ofertados  por  la empresa,  para  estimar  cuál  es  el que  se  adapta  
mejor  a  sus  necesidades  y  es  más  rentable  en términos económicos.

Existen tres opciones: Pack básico, Pack  avanzado con  más funciones (centro  de  redes  
sociales, posicionamiento  web,  función  de  newsletter  y  optimización  móvil) y Pack  Pre-
mium  (incluye  asesoramiento  de expertos para  mejorar  tu  posición  en Google y otros 
buscadores). Se requiere que el usuario esté dado de alta y registrado.

http://www.faecta.coop
http://www.1and1.es/
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PLATAFOREMA JOOMLA

http://www.joomla.org/

Sistema  de  gestión  de  contenidos   que  permite  desarrollar  sitios  web dinámicos e 
interactivos creando, modificando o eliminando contenido de manera sencilla a través 
de un Panel. Puede utilizarse en local (en Localhost), en una Intranet o a través de Inter-
net. Entre sus características destacan:

- Organización  del  sitio  web:   está  preparado  para  organizar eficientemente los 
contenidos de un sitio web en secciones y categorías, lo que facilita  la navegabilidad 
para los usuarios y permite crear una estructura sólida, ordenada y sencilla para los 
administradores.

- Publicación  de  Contenidos:  se  pueden  crear  páginas  ilimitadas  y  editarlas  desde  
un sencillo editor que permite formatear los textos con  los estilos e imágenes desea-
dos. Los contenidos son totalmente editables y modificables.

- Posibilidad  de instalar,  desinstalar  y  administrar  componentes  y  módulos  que  
agregarán  servicios  de valor

- Administración jerárquica de usuarios.

- Diseño y aspecto estético del sitio, Es posible cambiar todo el aspecto del sitio web 
tan solo con un par de clicks.

- Navegación y menú: Totalmente editables desde el panel administrador

- Administrador de Imágenes. Disposición  de  módulos  modificable.

- Sistema de  votaciones  y  encuestas.

Herramienta  gratuita, se puede descargar, instalarla y configurarla uno mismo.  Es una 
herramienta de escritorio que hay que instalar individualmente en cada ordenador que 
se requiera, por ello no se considera una implantación propiamente dicha con hitos a 
cumplir. El tiempo de implantación se estima entre 1 mes y 3 meses. Este tiempo podrá 
ser mayor o  menor  en  función  del  tiempo  y  los  recursos  dedicados  a  la configura-
ción  de  página  web  y creación de contenidos. 

   

http://www.faecta.coop
http://www.joomla.org/


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

- 16 -

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

- 17 -
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA

Y CONOCIMIENTO

Turismo Andaluz Responsable, Turismo de otro modo / www.faecta.coop                        PLATAFORMAS DE GESTIÓN TURÍSTICA

4. HERRAMIENTAS PARA COMERCIO ELECTRÓNICO Y TIENDAS ONLINE

El comercio virtual (e-commerce) consiste principalmente en cualquier transacción comer-
cial en la que las partes interactúan electrónicamente en lugar de intercambio o contacto 
físico. Los productos comercializados pueden ser productos físicos o servicios. También 
pueden ser productos digitales como imagen, sonido, software, etc. Pero el comercio elec-
trónico no sólo hace referencia al acto de compra. El comercio electrónico incluye muchas 
otras actividades muy diversas como los servicios postventa, actividades de promoción 
y publicidad de productos y servicios, comunicaciones entre fabricantes y comerciantes, 
campañas de imagen de las empresas, marketing, facilitación de los contactos entre los 
agentes de comercio, investigación de mercados, entre otras. 

Dentro del comercio electrónico existen diversas modalidades dependiendo de quienes 
sean los que interactúen. Los actores principales son las Empresas, los Consumidores y las 
Administraciones Públicas. En este apartado nos vamos a centrar únicamente en B2C (Bu-
siness to Consumer). El B2C es la venta de productos y servicios a consumidores no-em-
presariales. Se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar 
directamente al cliente o consumidor final. Las empresas que comercializan sus productos 
destinados al consumidor pueden ser minoristas, fabricantes de productos o proveedores 
de servicios. Dado que el modelo depende de las transacciones individuales y elimina 
intermediarios, la compañía puede obtener un beneficio más alto mientras que el consu-
midor gasta la misma cantidad de dinero o muchas veces menos. 

El marketing de la Web y el diseño de la misma son muy importantes a la hora de atraer clien-
tes a la Tienda Electrónica. En Internet hay muchas tiendas, pero hay que demostrar al futuro 
cliente que es la que mejor servicio y producto ofrece ofreciéndole lo que busca: La presenta-
ción del producto de una manera sencilla y fácil de entender, el cumplimiento de los plazos de 
entrega, buen servicio a la hora de devolver el producto, que la página sea fácil para navegar 
por ella, que las quejas se atiendan lo más rápido posible. La comunicación es fundamental, 
claridad y seriedad a la hora de realizar los pagos. Ha de ser en pocos pasos y de una manera 
simple. También es muy importante que la tienda online ofrezca una imagen de confianza. 

Una vez que se ha puesto en marcha la tienda virtual, el trabajo aún continúa. Se debe 
trabajar en ella de forma continua evitando dar la impresión a un potencial comprador de 
dejadez con lo cual la abandonará, para ello actualizar el diseño, los catálogos de produc-
tos con sus precios, poner alguna actualización periódicamente…

Entre las ventajas del comercio electrónico destacan las siguientes: Posibilidad de aumen-
tar las ventas llegando a potenciales clientes (digitales) nuevos. Internet no tiene fronte-

http://www.faecta.coop
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ras, por lo que los negocios que entran en él aumentan exponencialmente su visibilidad 
y el público al que pueden alcanzar. No existe un horario limitado, el e-commerce es un 
modelo de atención al cliente 24 x 7: permite a los clientes comprar desde cualquier 
lugar y en cualquier momento. Reducción y optimización de recursos de back office, 
es decir, todo lo que no está frente al cliente. No implica una gran inversión, ya que la 
infraestructura y el personal necesario para atender al negocio digital es mucho menor 
que el requerido por un espacio físico. Mayor conocimiento del cliente final, al poder uti-
lizar técnicas de analítica web que permiten analizar el comportamiento y las actividades 
de los/las usuarios/as del canal online de manera mucho más precisa que en los canales 
de venta tradicionales. Mejora de los procesos logísticos: mayor rapidez en la confirma-
ción de ofertas y pedidos, optimización de la gestión de stocks y reducción de tiempos en 
la transmisión de información entre el proveedor y el cliente, entre otros. Repercusión 
estratégica: mejora de la imagen y del servicio ante los clientes, posibilidad de responder 
con más rapidez a las necesidades del mercado y crea una ventaja competitiva respecto 
a aquellas organizaciones.

Beneficios financieros: la venta online supone, en un gran porcentaje de los casos, un 
pago al contado para la empresa, lo que supone una ventaja financiera en comparación 
con los modos habituales de cobro offline, tradicionalmente ligados a plazos de pago no 
inferiores a 30 días.

Modelos de negocio

Escaparate virtual

Es una mera presentación de productos, dentro de un sitio web. Es utilizado por las em-
presas que únicamente desean tener presencia en Internet, pero no obtener todas las 
ventajas de realizar Comercio Electrónico.

A una Empresa que disponga de sus productos y servicios en Internet le resulta mucho 
más barato y rápido actualizar el catálogo, ofreciendo al futuro cliente información de 
última hora.

Tienda Virtual

Es una página Web en la que se ofrecen productos y servicios a través de un que se 
puede visualizar. Los artículos vendrán definidos por una o varias fotos y una descripción 
de sus características, además del precio, en base a lo cual el futuro cliente decidirá su 
elección. 

El poseer una tienda virtual como complemento a la actividad económica es una forma 
de añadir valor a la Empresa. Esto se consigue mediante la asociación directa entre la 
Tienda Virtual y la marca gracias al nombre de dominio propio y la página principal. Estar 
presente en Internet es algo que se hace necesario hoy en día para ser competitivo. 

En el mercado existe la opción de desarrollarlas a partir de soluciones preconfiguradas 
que proporcionan plantillas ya hechas a partir de las cuales configurar la propia tienda, 
minimizando los tiempos de desarrollo y su coste asociado.

http://www.faecta.coop
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Aspectos a tener en cuenta

El objetivo de cualquier comercio electrónico es crear valor. Éste puede crearse de dis-
tintas maneras: como resultado de un aumento en los márgenes, como resultado de un 
aumento en la motivación personal, como resultado de la motivación del cliente o como 
resultado de la relación de privilegio con los socios, entre otras.

Existen varias alternativas de introducción al comercio electrónico con grados variables 
de implicación. La más sencilla es la mera presencia de la empresa en Internet, lo que 
requiere simplemente la creación de un dominio propio –generalmente hospedado en 
las máquinas de un proveedor de Internet– y alojar allí sus propias páginas. En los casos 
de máxima implicación, se deberá realizar la integración de todos los pasos del comercio, 
incluyendo promoción y pagos. 

A la hora de adentrarse en el mundo del e-commerce, se debe tener muy en cuenta los 
aspectos legales que intervienen en ello. No existe una normativa única de comercio elec-
trónico, por lo que al desarrollar y operar en nuestra tienda online, habrá que cumplir los 
requerimientos específicos de las diversas normativas legales

Valor añadido para el negocio: El comercio es virtual y no físico, lo que permite ahorrar el coste 
de un local.  Si se desea, se puede trabajar sin stock. Esto significa que se adquiere la mercan-
cía a medida que se compre. Mayor alcance del negocio. Se puede vender en cualquier lugar 
donde llegue Internet, es decir, todo el mundo. Se puede dirigir a un público más objetivo, de 
acuerdo con la naturaleza de su negocio. Facilidad de compra. El cliente compra de una forma 
fácil y relajada, pudiendo elegir entre diferentes formas de pago y recibiendo el producto en su 
domicilio.  Fácil comercio con el exterior. Con el comercio on-line el cliente paga con su moneda 
y la empresa cobra en la suya. Reducción de errores en los pedidos.  Aumento en la calidad del 
servicio. El negocio tendrá un mecanismo de venta rápido, fiable y eficaz.

PLATAFORMA  PRESTABOX

https://www.prestashop.com

Se utiliza para la creación de  webs de e-commerce en poco tiempo. Dispone de más de 
275 funcionalidades,  desarrolladas para crear y personalizar una tienda on-line. Esta apli-
cación está enfocada para principiantes sin una idea clara de comercio electrónico pero 
con la  idea  de  probar  el  funcionamiento  de  una  tienda  online.  

Las  principales  funcionalidades  pueden  agruparse  en  las  siguientes categorías:

Diseño  y  Páginas (dispone  de  más  de  20 diseños  adaptados  a  las necesidades del  
cliente, adaptables  a  todos  los sectores), gestión de catálogos, traducciones, gestión de 
clientes, visualización  de productos y envíos. 

Principales hitos de implantación: darse de alta y registrarse en Prestabox. Decidir  el  
nombre  de  la  página  (dominio).  Elegir una plantilla en función de la categoría del ne-

http://www.faecta.coop
https://www.prestashop.com
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gocio. Editar  el  contenido  de  la  tienda  (cabeceras,  texto,  fotos,  logos,  productos  o 
servicios, etc.). Finalmente publicar la tienda online

El tiempo de implantación puede oscilar entre 1 y 2 meses aproximadamente. Este tiem-
po podrá ser mayor  o  menor  en  función  del  tiempo  y  los  recursos  dedicados  a  la  
configuración  de  la  tienda online, creación de contenidos y subida de los productos. 

PLATAFORMA MAGENTO

http://go.magento.com/

Completa plataforma de comercio electrónico que  permite vender cualquier tipo de 
producto o servicio.  Entre sus principales características destacan: Personalización del 
diseño de la tienda, Hosting y seguridad, gestión  de  pagos,  posibilidad  de  pago con  
diferentes  agentes:  paypal,  google checkout, paybox, etc., tarjetas de crédito, tarje-
tas regalo. Gestión del catálogo. Gestión de caja. Gestión de pedidos. Posibilidad de di-
ferentes lenguajes. Informes y estadísticas. Gestión de los productos. Social  shopping  
(puntuar  productos, recomendar o compartir productos, etc.). Gestión  de  usuarios  y  
cuentas  de usuarios.

Cabe destacar, que Magento es propiedad de eBay con lo que ha logrado una perfecta 
integración con  marketplaces,  como  por  ejemplo  con  el  gigante  Google  Shopping,  
además  de  ser  la  única plataforma multistore y tener la mayor comunidad de usuarios.

Se requiere que el usuario esté dado de alta y registrado. El tiempo de implantación 
puede oscilar entre uno y dos meses aproximadamente. Este tiempo podrá ser mayor 
o menor en función del tiempo y los recursos dedicados a la configuración de la tienda  
online,  creación  de  contenidos  y  subida  de  los  productos.

PLATAFORMA PRESTASHOP

http://www.prestashop.com/es/

Software  de  comercio  electrónico  de Código  abierto  fiable  y  flexible Dispone  de  más  
de  310  funcionalidades que  pueden agruparse en las siguientes categorías: gestión de 
catálogos, gestión de clientes, visualización de productos, SEO, envíos y Logística inte-
grados, pagos, Marketing, traducciones, seguridad, localización y gestión de impuestos 
y análisis e Informes

La herramienta es gratuita, se puede descargar, instalarla y configurarla directamente.  
Principales hitos de implantación: elección del  nombre  de  la  tienda  (registro de do-
minio)  Contratar el hosting donde se vaya a alojar la tienda online. Descargar  la  última  
versión  de  la  herramienta  e  instalarla  en  el  servidor contratado. Elegir una plantilla 

http://www.faecta.coop
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en función de la categoría del negocio. Editar y configurar el contenido de la tienda (cabe-
ceras, texto, fotos, logos, productos o servicios, etc.). Publicar la tienda online.

PLATAFORMA OS COMMERCE

http://www.oscommerce.com/

OsCommerce  es  una  aplicación  web  de  código  abierto  (OpenSource)  que permite 
montar una tienda virtual en cuestión de minutos para vender en Internet.  

Consta  de  dos  partes  principalmente:  el  front  y  el back-end; es decir, la tienda  virtual  
en  sí,  y  la  parte  de  administración de la  propia  tienda  virtual (actualización de produc-
tos, inclusión de ofertas, categorías, idiomas, monedas, consultar los pedidos,  clientes…)  
Todo  ello  sin  coste  por  parte  del  vendedor  y  sin  necesidad  de  saber programación.

Características: Los pedidos, clientes y productos se almacenan en una base  de datos de 
fácil consulta vía administración-web. Los  clientes  podrán  comprobar  el  histórico  y  el  
estado  de  sus  pedidos  una  vez registrados. Los clientes pueden cambiar sus datos de 
perfil de usuario desde su apartado cliente. Múltiples direcciones de envío por usuario, 
para regalos por ejemplo. Búsqueda de productos. 

Posibilidad  de  permitir  a  los  usuarios  valorar  los  productos  comprados. Puede mos-
trar el número de productos en cada una de las categorías (lista global o por categorías  
de los productos más vendidos y más vistos). Fácil e intuitiva navegación por categorías. 
Plataforma multi-idiomas, por defecto están disponibles en español, inglés y alemán. La 
herramienta es gratuita.

Principales hitos de implantación: Descargarse de la web la última versión de la herramien-
ta. Habilitar el entorno. Configurar la tienda: cargar el catálogo de la tienda, idiomas,…El 
tiempo de implantación puede oscilar entre uno y dos meses aproximadamente. 

5. PASARELAS DE PAGO

Las soluciones de pago móviles, se refiere fundamentalmente, a las transacciones efectua-
das entre consumidores y comerciantes por la compra directa de bienes y servicios, ya sea 
a través de una cuenta o de un punto de venta. 

http://www.faecta.coop
http://www.oscommerce.com/
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Aspectos a tener en cuenta: el auge del comercio electrónico está animando a las pymes 
españolas a apostar por las soluciones de pago por móvil con el objetivo de agilizar sus 
operaciones comerciales con proveedores. Se calcula que el 49% de las pequeñas y me-
dianas empresas españolas adquirirán en los próximos meses una solución tecnológica 
que les permita efectuar sus pagos a través de Smartphone y Tablet.

Valor añadido para el negocio: Aumento de la productividad, Ventas y facturación rápi-
da, venta a través de dispositivos móviles, ofertas de productos personalizados y cua-
si-instantáneas, creación y desarrollo de una estrategia de movilidad, realizar pagos/
cobros desde cualquier dispositivo móvil

PLATAFORMA PAYPAL

https://www.paypal.com/

PayPal es un sistema de pago que permite la transferencia de dinero entre  usuarios  sin  
necesidad  de  intercambiar  un  número  de  cuenta corriente  o  tarjeta  de  crédito  ya  
que  sólo  se  da  a  conocer  el  correo electrónico del comprador. En  concreto,  se  trata  
de  una  pasarela  de  pagos  que,  a  cambio  de  una  cuota, permite disponer del dinero 
disponiendo de sistemas de prevención de fraude.  Para  utilizar  PayPal  tan  sólo  es 
necesario abrir una cuenta y pagar una comisión por cada operación.  La  apertura  de  la  
cuenta  es  gratuita  y  se  puede  controlar  los  ingresos  y gastos mediante el historial. 
Acepta  pagos  con  tarjeta,  cuenta  bancaria  y saldo de Paypal. Cada vez que se realiza 
una compra o venta se recibe un correo de notificación, por lo que la otra parte no ha 
de conocer los datos bancarios, con la dirección de correo electrónico es suficiente. Se 
pueden recibir pagos aunque no se disponga de un sitio web. Asismismo, ofrece la posi-
bilidad de emitir facturas personalizadas.

Para usar PayPal no hace falta llevar dinero ni recordar los dígitos de las tarjetas, sólo se 
precisa el correo electrónico.

Principales hitos de implantación: Configuración de la herramienta en la página web o 
tienda online (en caso de disponer de un sitio web). Enlace con el banco, para lo cual 
hay que solicitarle la pasarela de pagos.   El  tiempo  de  implantación  se  ha  estimado  
entre  3  y  4  semanas.  

Para empezar a utilizar la pasarela de pago PayPal es necesario realizar los siguientes 
pasos:

1. Crear una cuenta Business donde se solicita al contratante que facilite información 
sobre la empresa.

2. Confirmar su dirección de correo.

3. Una vez creada la cuenta, PayPal ofrece ayuda a la empresa para configurar la solu-
ción de pago y cuenta PayPal.

http://www.faecta.coop
https://www.paypal.com/
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PLATAFORMA IZETTLE

https://www.izettle.com/es/

Herramienta para gestionar pagos a través de dispositivos móviles: funciona  mediante 
pago  por  uso  teniendo  un  2,75%  de comisión por transacción. Está  orientada  a  pe-
queñas  empresas  y autónomos  que  tengan  que  desplazarse  para  prestar servicios  y  
así  esto  les  sirva  de  complemento  para  sus negocios móviles. 

La aplicación iZettle se caracteriza por su aplicación en dispositivos iPhone, iPad y Android, 
que deben contar con una conexión a internet 3G, 4G o WiFi y bluetooth. El  justificante  
de  compra  lo  puede  recibir  el  comprador  en  su  correo electrónico.

 El principal aspecto de configuración es la creación del catálogo de los productos a vender 
con sus precios correspondientes y descuentos. El período de implantación  de la herra-
mienta es inmediato, una vez descargado e instalado. No obstante  es  necesario  invertir  
cierto  tiempo  para  poder  familiarizarse  con  la  herramienta  y  en configurar la aplica-
ción el smartphone o tableta. 

      

6. FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD

Los programas de contabilidad permiten la elaboración de facturas de compras y ventas, 
administras sus plazos, gestión de la tesorería, preparación de balances y cuenta de re-
sultados, nóminas etc. Los programas de facturación ayudan en la gestión de productos 
y servicios, prestaciones, clientes, proveedores, emitir facturas, calcular impuestos.  En 
ambos casos dependiendo de cuál sea el ámbito de trabajo es muy cómodo hacer uso 
de las soluciones disponibles en la nube que permiten consultar las facturas, introducir 
los gastos, conocer el estado actual de la facturación o incluso expedir una factura desde 
cualquier lugar.

Valor añadido para el negocio: profesionalización de la empresa, mejora la gestión, agiliza 
los trámites con la administración, ahorro de costes administrativos, agilidad y eficiencia.

PLATAFORMA FACTUSOL 

www.sdelsol.com/es/factusol.php

FactuSol  es  un  completo  sistema  de  facturación  orientado  a  PYMES  que  cubre  toda  
la  línea comercial  de  cualquier  empresa:  pedidos  a  proveedores, entradas  de  mer-
cancías,  facturación  de  proveedores, presupuestos  a  clientes,  pedidos  de  clientes,  

http://www.faecta.coop
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albaranes, facturas,  recibos,  cobros,  remesas,  etc.  Contiene  una  gran cantidad de 
automatismos para validar documentos  y  evitar de esta forma los trabajos repetitivos. 
Permite un control de almacén  exhaustivo,  consolidar  inventarios  parciales  y  una 
gran cantidad de informes y estadísticas. Todo  el  trabajo  se  organiza  en  tres  módulos  
principales: Compras,  Ventas  y  Administración.  También incluye otras herramientas 
para informes, catálogos, mantenimiento y de utilidad interna.

Sus principales características son:, Control  de  accesos  por usuario, grabación de infor-
mes en PDF, importación  de  datos  de ficheros ASCII/Excel, funcionamiento  bajo  red 
local, grabación de informes en Excel, actualizaciones automáticas, envío  de  documen-
tos  por e-Mail, importación  de  datos  de otros programas

Es necesario configurar la herramienta a la realidad de la empresa. Crear la empresa con 
todos sus datos (clientes, proveedores…). Es una herramienta gratuita.

PLATAFORMA GESTIÓN MGD

http://ciberconta.unizar.es/leccion/gestionmgd

Es  un  programa  de  contabilidad  gratuito  o  “freeware”  cuyo  objetivo  principal  es  
“llevar  la contabilidad de forma eficaz, reduciendo el trabajo de entrada de datos, pro-
porcionando la máxima información y organizando de forma sencilla los  datos”. Desta-
car que está adaptado a la fiscalidad española. Es  un  programa  abierto,  pues  la  fuente  
principal  para  el  desarrollo  del  programa  son  las aportaciones de los usuarios. 

Sus principales características son: Facilita  la  entrada  de datos,  automatiza  los  pro-
cesos  de cierre y apertura de ejercicio, Incluye un pequeño módulo de facturación  que  
permite imprimir facturas y hacer una gestión simple del stock de artículos, control de 
accesos por usuario, permite  gestionar  vencimientos  y  movimientos  extra,  y  poste-
riormente confrontarlos con pagos a través de tesorería. Permite realizar previsiones de 
pagos.  Es necesario configurar la herramienta a la realidad de la empresa. Herramienta 
gratuita

PLATAFORMA TREY FACT 

http://www.treyder.com/software-facturacion/

Trey-FACT es un software de facturación diseñado para controlar la administración de la 
empresa; clientes, proveedores, presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, almacenes, 
CRM, bancos, cajas (TPV), pagos, cobros, etc. Este software es completamente gratuito 
(Freeware), sin límites en capacidad ni tiempo de uso. Para recibir asistencia hay que 
suscribirse como cliente, accediendo a todas las ventajas del servicio de mantenimiento.

http://www.faecta.coop
http://ciberconta.unizar.es/leccion/gestionmgd
http://www.treyder.com/software-facturacion/
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Entre sus características principales están: Control de accesos por usuario. Control de mo-
vimientos de Bancos y Caja. Agenda de teléfonos con gestión de Tareas, Alarmas, Libro de 
citas y registro de  llamadas. Envío de documentos por Email y envío de SMS. Enlace con 
programas de contabilidad.  Dispone de  control de clientes potenciales y habituales y de 
proveedores. Todos los artículos son personalizables, pudiendo controlar fácilmente su 
stock. Los documentos de venta, facturas, albaranes, hojas de pedido, etc pueden editarse

Esta herramienta es multiusuario. Se instala en un equipo como servidor y el resto de 
los equipos donde es utilizada actúan como clientes. La configuración inicial se realiza 
únicamente en el equipo servidor, no siendo necesaria adaptación alguna en los equipos 
clientes.

Coste: Gratuito (Freeware), sin límites en capacidad ni tiempo de uso, no obstante para 
recibir asistencia deberá suscribirse como cliente. La suscripción incluye: Un curso inicial 
por control remoto de hora y media de duración (solo suscripción semestral o anual). Ayu-
da en la instalación del programa en red. Resolución de dudas o problemas de cualquier 
índole a través de llamadas telefónicas o mediante conexiones remotas ONLINE. Actua-
lizaciones a nuevas versiones del programa. Reparar bases de datos dañadas por cortes 
eléctricos, errores de hardware o sistema operativo.

7. GESTORES DE NÓMINAS Y PAGOS

Son programas para la gestión de los empleados de la empresa. Pueden cubrir desde el 
cálculo de nómina hasta procesos de evaluación del desempeño o los procesos de selec-
ción y contratación de nuevos empleados.

Valor añadido para el negocio

Gestión eficaz.

Disminución en errores de gestión.

Facilita los trámites con la administración.

Continúa actualización legislativa.

Control de trabajadores.

Datos históricos de trabajadores.

Gestión de salarios.

http://www.faecta.coop
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PLATAFORMA NOMINASOL 

http://www.sdelsol.com/es/nominasol.php

NominaSOL  es  un  aplicativo  que  posibilita  la  gestión integral  de  nómina  y  de  altas  
y  bajas  de  empleados dentro de la empresa. Gestión  de  la  ficha  de  los trabajadores. 
Gestión de finiquitos Aviso de vencimientos de contratos. Gestión de revisiones salaria-
les. Gestión de la jornada laboral y pago de conceptos

NominaSOL se caracteriza por: Funciona sobre sistema Windows. La descarga del pro-
grama es gratuita. Conexión con webs de la Administración. Permite importar datos des-
de Excel. Tiene una utilidad para copias de seguridad.

Un aspecto a tener en cuenta es el relativo al registro como usuario para acceder al me-
nos a las actualizaciones,  como  por  ejemplo  la  actualización  de  tablas  oficiales. Es 
necesario configurar la herramienta a la realidad de la empresa (Carga de datos como 
empleados, condiciones de contratación, etc.).

PLATAFORMA  NOMINA 3

Gestor  de nóminas, los contratos  y  los certificados de los trabajadores así como  coti-
zación  y  afiliación  a  la  Seguridad  Social  (Sistema  RED)  y  las retenciones  del  IRPF  
(confecciona  los  modelos  111  y  190  para  la  Agencia Tributaria).

Características: Cobertura  en  la  confección  de  salarios  y  contratos, certificados de tra-
bajadores de la empresa, documentos de  cotización  y  afiliación  a  la  Seguridad  Social,  
emisión de listados e informes, variaciones salariales, resúmenes anuales

8. CENTRALES DE COMPRA

 

La principal ventaja de usar  las centrales de compras es la gestión agrupada de com-
pras para obtener mejores precios y, por lo tanto, ahorro de costes en la operativa de 

http://www.faecta.coop
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los establecimientos, es decir, control de gastos y ahorro de costes. Los establecimientos 
independientes son los que mayores beneficios pueden obtener mediante la central de 
compras, ya que tienen acceso a precios más ventajosos que no obtendrían con la compra 
directa al ser establecimientos más pequeños. Las centrales de reserva se encargan de  
gestionar los contratos y la intermediación con los proveedores de los distintos canales de 
venta, buscando las condiciones más ventajosas para los distintos establecimientos. De-
bido al gran volumen de ventas que manejan las centrales de reservan, pueden conseguir 
mejores precios y todas las ventajas que ofrece la compra por grandes volúmenes.

En los últimos años, la inmensa mayoría de establecimientos turísticos han optado por 
agrupar las compras de aprovisionamientos y servicios como una ventaja competitiva. En-
tre las más importantes centrales de compras para establecimientos turísticos se encuen-
tran; Coperama y MyProvider.

9. CENTRALES DE COMPRA Y SUITES COMPLETAS DE GESTIÓN 

PLATAFORMA  LA CENTRAL COOPERATIVA  

http://www.lacentral.coop/. 

Central de  consumo intercooperativo de las cooperativas asociadas a la Federación Anda-
luza de Empresas de Cooperativas de Trabajo (FAECTA FAECTA, con el objetivo de poner en 
valor el trabajo de las cooperativas, así como aumentar la venta de productos y servicios 
procedentes de éstas. Es una plataforma creada para la colaboración empresarial, que 
pretende ser el escaparate en el que las cooperativas se muevan, mostrando al exterior 
sus productos y servicios.

La Central.coop busca facilitar la geolocalización de las cooperativas, además de visibilizar el 
catálogo de servicios y bienes cooperativos. Se trata de una plataforma de comercialización de 
servicios y productos cooperativos que cumple una doble función.

·	 De cara a las cooperativas,  es un escaparate que facilita la comercialización de sus ofertas y 
sirve de soporte para llegar al gran público. Es una vía para promocionarse y dar a conocer sus  
carteras de servicios y productos, conectando con el público de manera online a través de esta 
plataforma. Lacentral.coop suma un nuevo canal de venta para las cooperativas de FAECTA, 
aprovechando las ventajas de Internet y ganando presencia y visibilidad en este medio. 

·	 De cara a la ciudadanía, es un punto de encuentro al que acudir para hacer un consumo 
responsable, un consumo de servicios y productos cooperativos, como vía para apoyar 

http://www.faecta.coop
http://www.lacentral.coop/
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a empresas que se apoyan en valores democráticos y participativos y que consolidan y 
crean empleo estable en Andalucía.

Proceso de inscripción: Registro de datos de la cooperativa (correo electrónico, contacto, 
breve descripción) y subida de la información sobre  los servicios y productos que  co-
mercializan. Coste gratuito.

PLATAFORMA COPERAMA

http://www.coperama.com/

Coperama es una plataforma de compras  que ofrece su catálogo a empresas del sector 
de la hostelería o restauración.  Abarca prácticamente toda la cadena de productos: des-
de leche, perecederos y resto de alimentos, hasta los seguros o servicios de televisión de 
pago.  Las variables que influyen en el porcentaje de ahorro son diversas; desde el tama-
ño, la dispersión geográfica de los establecimientos, el grado de estandarización, o el tipo 
de aprovisionamiento hasta el grado de centralización de las compras. Sin embargo, para 
simplificar estos parámetros, se centra en dos aspectos: el tamaño de compra del cliente 
y lo que en Coperama llaman “inteligencia de compras”, que agrupa el resto de variables.

Coste: La admisión es gratuita. Para asociarse a Coperama el primer paso es realizar una 
solicitud de admisión haciendo click en un enlace existente en su página web y comple-
tando el registro. A continuación recibirá un correo de Coperama confirmando que se ha 
recibido tu petición y solicitarán unos datos básicos del establecimiento. En ese momen-
to, Coperama evalúa la admisión, y en caso de superarse, se inicia el proceso de firma 
del contrato. A partir de ese momento, el cliente queda habilitado para poder efectuar 
compras a través del catálogo electrónico, beneficiándose de las condiciones, precios y 
promociones..

PLATAFORMA MYPROVIDER

http://www.myprovider.es/

MyProvider ofrece  un catálogo online de precios y la posibilidad incluso de realizar peti-
ciones de presupuesto directamente con el proveedor. Además se pueden gestionar con-
tactos, comunicarte con otros compradores o con los proveedores, recibir notificaciones y 
ofertas de los productos y servicios existentes en el catálogo, recibir noticias del sector, etc.

http://www.faecta.coop
http://www.coperama.com/
http://www.myprovider.es/
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Aspectos a tener en cuenta: Sólo pueden darse de alta establecimientos hoteleros.

Herramienta gratuita.  La conexión a MyProvider se realiza desde su propia página web 
desde el apartado Alta Hotel. Una vez ingresados los datos solicitados, accedes directa-
mente al panel de gestión de usuario.

10. MOTORES DE RESERVA PARA ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Programas de gestión para cualquier clase de hotel u hostal, incluidos los más pequeños, 
el poder contar con un sistema informático que les permita gestionar las diferentes tareas 
cotidianas, tanto las de recepción como las administrativas, es un tema de suma importan-
cia. Por esa razón, el poder tener acceso a un moderno “PMS para hoteles” no debe ser un 
problema para esos alojamientos turísticos.

Se caracteriza por la facilidad con la que se puede  configurar y adaptar esa herramienta 
de gestión a las peculiaridades o características de cada hotel u hostal (tipologías de las 
habitaciones, planificación de la limpieza, personalización de las ofertas, facturación, etc.), 
sin perder fluidez a la hora de trabajar con él.

   

PLATAFORMA RURALGEST

http://www.ruralgest.com/

Es una empresa especializada en software para la gestión de apartamentos, casas vacacio-
nales, casas rurales, etc. Entre sus productos destacan:

Motor de reserva.  El motor de reservas se presenta en seis idiomas, con un panel de carga 
de muy fácil uso.  Hasta 30 plazas (personas) por motor de reserva.

- Incluye la conexión con los principales portales de turismo rural, actualización de los ca-
lendarios y reservas online, sin coste adicional. El contrato tiene un año de permanencia, 
El motor de reservas se instala y personaliza para cada cliente en su propia página web.

Channel Manager. Actualización automática de precios y disponibilidad en los canales con 
los que trabaje el establecimiento. Portales integrados en el Channel Manager; Booking.
com, expedia, venere y airbnb. 

PMS. Gestión integral del establecimiento, con recepción de reservas online, conectado al 
motor de reservas.

http://www.faecta.coop
http://www.ruralgest.com/
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PLATAFORMA AVIRATO

http://avirato.com/

Sistema de gestión hotelera con tecnología adaptada a hoteles, hostales, albergues, ca-
sas rurales, apartamentos, etc. Sus productos son:

Motor de reserva: Es un calendario que se integra en la web del establecimiento para 
que los clientes puedan reservar directamente desde la página corporativa durante las 
24 horas del día. Está totalmente sincronizado con el PMS, de manera que siempre tiene 
la disponibilidad y los precios que el establecimiento maneja en su programa, a tiempo 
real, lo que evita el overbooking y que los empleados tengan que actualizar la dispo-
nibilidad constantemente. Si un cliente reserva una habitación de su establecimiento 
desde un canal online, automáticamente verá la reserva de la habitación en su PMS con 
todos los datos del cliente, y simultáneamente su sistema restará esa habitación de la 
disponibilidad del resto de canales de venta online, desde “tripadvisor” hasta su motor 
de reservas WEB.

PMS premium: Facilidad de uso y una moderna e intuitiva interfaz para que cualquier 
persona sin necesidad de haber tenido una formación previa pueda gestionar reservas, 
facturas, eventos, etc. Envío automático de datos a la policía y servicio de estadística. Los 
datos siempre a salvo en la nube, accesibles desde cualquier lugar del mundo en tiempo 
real.

Portales integrados: booking.com, expedia, wimdu, airbnb, niumba, only-apartments, 
flipkey, holiday lettigns... El contrato tiene un año de permanencia, Incluye  la personali-
zación del sistema a las particularidades del establecimiento. 

11. SUITES COMPLETAS DE GESTIÓN 

Independientemente de las dimensiones del establecimiento es importante, y una bue-
na práctica de gestión la automatización de tareas y la informatización de la documen-
tación. Es evidente, que el volumen de documentación que pueden generar estableci-
mientos de gran capacidad, no es similar a la que puede generar un establecimiento 
pequeño. En cualquier caso, es importante que se sigan estrategias que informaticen 

http://www.faecta.coop
http://avirato.com/
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las diferentes tareas más comunes en los hospedajes, desde la tramitación de una reser-
va hasta la modificación de la tarificación de una determinada habitación en periodo de 
tiempo determinado. El uso de herramientas que gestionen de manera informática todos 
los procesos de administración del hotel y también permitan un control de la oferta online 
(escenario que suele ser complejo, debido a la cantidad de portales en las que a veces se 
encuentra publicada la oferta), es crucial y sobre todo aporta beneficios, ya que el tiempo 
en la realización de tareas se reduce y se automatizan algunas de las tareas. En este senti-
do encontramos la principal ventaja en el ahorro temporal y en consecuencia monetario, 
pero también existen otras ventajas. Una de las ventajas más destacable también se en-
cuentra en la facilidad que aporta el uso de las herramientas de gestión completas, para 
seguir una estrategia de revenue management. Al tener centralizada toda el inventario de 
la oferta disponible online en todos los portales eso permite la modificación y control de la 
oferta de manera individualizada en los diferentes portales orientando el producto hacia 
un cliente concreto en un momento determinado. 

En otro sentido encontramos ventajas relacionadas con la calidad de los procesos a nivel 
interno. La gestión de los establecimientos con gran afluencia de público puede ser alta-
mente absorbente y farragosa para los trabajadores del hotel, con estas herramientas la 
mayoría de las tareas repetitivas de check in, check out, son realizadas de una manera 
realmente rápida por parte de los responsables del hotel. Además la mayoría ofrecen las 
funcionalidades de trazabilidad, por lo que en caso de problemas puede detectarse que 
personal cometió el error o realizo cierta acción y en qué momento, pudiéndose depurar 
responsabilidades y hallar puntos críticos en los procesos.

En definitiva las herramientas completas de gestión suelen ser herramientas que aportan 
un gran valor añadido a la empresa, que en última instancia recaen sobre una mejor ex-
periencia para el cliente y repercuten sobre la reputación del establecimiento, todo ello 
potenciado por la fluidez de los procesos internos y la mayor dedicación del personal al 
cliente y no a tareas de gestión del alojamiento.

Cada una de las plataformas organiza y enfoca el modelo de negocio de manera diferen-
te, aunque con algunos puntos en común. La mayoría de ellos busca ofrecer un producto 
gratuito a modo de gancho comercial, para que el cliente comience a utilizar sus servicios 
y proporcionan versiones de prueba por tiempo limitado de sus otros productos. De este 
modo, el cliente (propietario o gestor del alojamiento) puede valorar las facilidades y ser-
vicios que le proporciona el software y sentir la necesidad de implantar toda esa tecnolo-
gía en su establecimiento. Los precios de estas herramientas instaladas en conjunto, suele 
ser elevado, por lo que se recomienda una estrategia de implantación progresiva de las 
distintas herramientas comentadas anteriormente.

Aspectos a tener en cuenta: Algunas plataformas no ofrecen todos los servicios, por lo que 
es importante, reflexionar sobre las principales necesidades del establecimiento antes de 
instaurar alguna de las herramientas. Algunas de las herramientas de la suite completa 
de gestión son gratuitas para siempre, por lo que puede ser de gran utilidad comenzar a 
utilizar aquellas que siguen esta norma antes de continuar con la expansión y utilización 
de otras herramientas. El uso de alguna de estas herramientas de manera sistemática 
puede llevar al establecimiento y en particular a los trabajadores encargados de la gestión 
a cierta dependencia, por lo que la vuelta a modelos tradicionales de gestión puede ser 

http://www.faecta.coop
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compleja. En algunos casos la implantación de estas tecnologías es irreversible.

Valor que aportan al establecimiento: Calidad en los procesos internos. Mejora en el 
servicio al cliente y agilización de tareas.

Estadísticas, históricos y datos realistas sobre el funcionamiento del establecimiento, 
válidos para la toma de decisiones. A 

largo plazo ahorro en la gestión del establecimiento

PLATAFORMA FREETOBOOK

http://www.freetobook.com/

Es una solución profesional de reservas online para hoteles,  casas rurales, apartamen-
tos, hostales y albergues.

Sus productos son:

1. Motor de reserva: Mediante la conexión a freetobook en cualquier momento se pue-
den visualizar las reservas, agregar reservas telefónicas, ver tu diario, comprobar las re-
servas, clientes de correo electrónico, los precios, fechas cercanas..  

Los clientes pueden visitar su sitio web y  comprobar la disponibilidad, ver precios y 

hacer reservas. Su botón de reserva está diseñado para maximizar las ventas. Coste: Mo-
tor de reserva: gratis. Hay que inscribirse con el nombre y los detalles de la propiedad. 

2. Channel Manager: Aumenta las reservas con una visibilidad mundial, controla las ta-
rifas, disponibilidad y condiciones. Portales integrados en el Channel Manager: booking.
com, expedia, laterooms, venere.com, hostelworld y agoda. Se contrata directamente 
online a través del motor de reserva.

3. iCal calendar: Si el establecimiento tiene más de una propiedad, habitación, casa ru-
ral o apartamento, obtendrá un iCal para cada unidad. También incluye un enlace a su 
calendario de disponibilidad. Esto puede estar relacionado con la agenda del teléfono 
móvil y el calendario de Google o para que pueda ver sus propias reservas.

Portales iCal Calendar: Airbnb, FlipKey, Wimdu, holidaylettings, housetrip.

http://www.faecta.coop
http://www.freetobook.com/
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PLATAFORMA SITEMINDER

http://www.siteminder.com/

Plataforma en la nube con un motor de reservas de marca propia para realizar reservas 
directas a través de Internet, dispositivos móviles o redes sociales. Adaptada a dispositi-
vos móviles y compatible con Facebook.  Promociona todas las habitaciones disponibles 
en todos los canales de reservas de forma ininterrumpida. Actualiza inmediatamente su 
inventario en todos los canales cuando se realiza una reserva.

Portales integrados en el Channel Manager: booking.com, Expedia, Agoda, hotels.com, 
lastminute.com, Laterooms... La contratación tiene una cuota de instalación que se paga 
con la primera factura.

PLATAFORMA KIGO

http://kigo.net/es/

Sistema de reservas para gestores de alquileres vacacionales: Gestión de calendarios y 
reservas; Se pueden crear ofertas especiales y de última hora, así como descuentos por 
reserva anticipada. Pagos on line; los clientes pueden reservar y pagar en el momento a 
través de la página web y sus reservas quedarán registradas directamente en el sistema 
de reservas.  Trabaja con más de 45 portales distintos. Portales integrados en el channel 
manager: booking.com HomeAway, holidaylettings, flipkey, only-apartaments, etc. (No 
trabaja con Expedia.com). Coste:: Contratación directa.

PLATAFORMA AVAIBOOK

https://avaibook.com/

Avaibook está diseñada para Agencias y property managers, Portales, Marketing, Posi-
cionamiento, Turismo rural, Camping, Apartamentos, Hoteles y complejos. Sus productos 
principales son:

Motor de reserva: Trabaja sobre una configuración que define el establecimiento; tari-
fas, capacidades, extras, importe a cobrar como anticipo, etc. Además te permite recibir 
reservas directas de forma 100% automática, o bien trabajar “Bajo petición” avisándote 

http://www.faecta.coop
http://www.siteminder.com/
http://kigo.net/es/
https://avaibook.com/
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en cada reserva de forma que tú aceptas o rechazas de forma sencilla, y el sistema se 
encarga del resto. También se pueden recibir simplemente consultas (pre-reservas) que 
permiten hablar con el viajero y luego convertir a reserva si lo deseas. Incluye pasarelas 
de pago seguras y utilizadas en internet; tarjeta, Paypal y transferencia bancaria. El esta-
blecimiento define el anticipo a cobrar y el motor se ocupa de validar el pago automáti-
camente y actualizar el calendario. Además, puede permitir al viajero pagar el 100% del 
importe.

Channel Manager: Sincronización automática con portales de alquiler vacacional, de for-
ma que los calendarios y tarifas se mantienen sincronizados automáticamente. Actua-
lización bidireccional. Portales nacionales e internacionales. Portales integrados en el 
Channel Manager; booking.com, expedia, airbnb, rentalia, toprural, flipkey, HomeAway, 
Niumba, Wimdu...

Coste: Hay diferentes precios del motor de rerserva+PMS+Channel según el nº de aloja-
mientos. Contratación directa.

WUBOOK

http://es.wubook.net/

Wubook está especializado en alojamientos turísticos como hoteles, cadenas hoteleras, 
BB, casas rurales, apartamentos, hostales, etc.  Su motor de reservas ofrece a los usua-
rios una interfaz gráfica amigable y optimizada por cada uno de los dispositivos, incluido 
el móvil para hacer reservas online. Tiene una herramienta “Bookland” de seguimiento 
y registro de cada petición, de forma que permite conocer cuando y donde un usuario 
ha estado consultando la oferta. Se pueden  configurar ofertas especiales, códigos des-
cuento y miles de otros detalles. 

Channel Manager. Permite una gestión rápida y fiable. Contratación directa.

http://www.faecta.coop
http://es.wubook.net/
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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

http://www.faecta.coop
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DOCUMENTOS ELABORADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 
TURISMO ANDALUZ RESPONSABLE 

“TURISMO DE OTRO MODO”. VINCULACIÓN CON EL COOPROUTE Y COOPERATIVAS, 
ECONOMÍA VERDE Y AZUL EN ANDALUCÍA

MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL Y METODOLÓGICO

MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL Y MEOTODOLÓGICO
Recursos Turísticos de Andalucía

MANUAL DE INTERCOOPERACIÓN TURÍSTICA COOPERATIVA
Estrategia de Comercialización

MANUAL DE INTERCOOPERACIÓN TURÍSTICA COOPERATIVA
Herramientas de Marketing

MANUAL DE INTERCOOPERACIÓN TURÍSTICA COOPERATIVA
Plan de Acción Comercial

MANUAL DE INTERCOOPERACIÓN TURÍSTICA COOPERATIVA
Buenas Prácticas para la Intercooperación

PLAN DE ACCIÓN. VINCULACIÓN CON LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS
Y REDES DEL SECTOR

REALIDAD EMPRESARIAL COOPERATIVA, ESTUDIO DE NECESIDADES
“TURISMO OTRO MODO” Y DINAMIZACIÓN TERRITORIAL

http://www.faecta.coop
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