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¿Por qué es importante el social media? 

@clara_soler 

ü  El 51% considera que una media de 4 opiniones de Internet les ayudará a tomar la decisión final de 
si adquirirán ese producto/servicio o no. 

¿Por qué los clientes buscan en Internet ? Motivos: 
 
ü  Para confirmar la calidad del producto (79%), el 61% de las personas buscan para saber si el 

producto es realmente lo que buscan para cubrir sus necesidades, y el 53% busca en Internet para 
asegurarse de que no le van a estafar. 

ü  El 20% busca opiniones de otros clientes por Internet antes de comprar cualquier producto que 
supere los 100€. 

ü  Los clientes buscan sobretodo las valoraciones de otros clientes en la rama de la electrónica con un 
53%, en los electrodomésticos (40%), coches (40%) y hostelería (36%) 

ü  El 87% de los consumidores piensa que las valoraciones en forma de puntuación de los otros 
clientes son importantes y el 90% piensa que los comentarios tienen una gran relevancia en la 
decisión de compra final. 



¿Por qué es importante el social media? 
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Facebook tiene +1.500 millones de usuarios en  
 
Instagram + de 400 millones de usuarios 
 
Twitter 350 millones de usuarios 
 
Youtube tropecientos millones 
 
Los millennials son todo un reto para los anunciantes: 
Vídeos y móviles, esenciales para conseguir la atención de los millennials 
 
En total ya hay 26 millones de móviles con Internet en España: 
En el mundo ya hay casi tantos teléfonos móviles como personas 
(Las redes sociales forman parte de la vida del 64,1% de los usuarios de Internet) 
 
Última edición del "State of Mobile Commerce
” En España, el 32% las compras online se finaliza en un dispositivo móvil 
 
 
 



¿Por qué es importante el social media en turismo? 
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Estudio TripAdvisor: los hoteles que responden a los comentarios son más propensos en un 21% a 
recibir una solicitud de reserva a través de TripAdvisor frente a aquellos que no responden a ningún 
comentario. Los establecimientos que responden a más del 50% de sus comentarios aumentan la 
probabilidad de recibir una solicitud de reserva en un 24% (en comparación con propiedades que no 
responden a los comentarios). 
 
Los factores que impulsan el  mayor “engagement” del viajero en las páginas de hoteles, hostales y 
pensiones son los siguientes: (clasificados por el nivel de impacto en el  “engagement” del viajero) 
 
1.       Número de fotos 
2.       Número total de comentarios 
3.       Respuestas de la Dirección en el último año 
4.       Número de comentarios en el último año 
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¿Po qué es importante el social media en turismo? 



¿Por qué es importante el social media en turismo de reuniones? 

@clara_soler 

 
Nos ayuda en cada parte del proceso hasta la compra o elección de nuestro servicio 



Como 
crear un 
plan de 
Social 
Media 



SOSTAC 
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ü  Análisis de la situación 
ü  Objetivos 
ü  Estrategia 
ü  Tácticas 
ü  Acciones 
ü  Control 



1- Análisis de la situación 
 
ü  Situación de la empresa (qué estamos haciendo, tenemos 

personal cualificado, formación en competencias digitales) 
 
ü  Entorno y el sector (estudio del mercado, cambios…) 

ü  Competencia (qué y cómo lo hace) 
 
ü  DAFO-CAME 
 



Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 

•  Definir objetivos y kpi`s 
•  Definir presupuesto 
•  Humanizar la marca 
•  Informar 
•  Escuchar 
•  Hablar 
•  Atender al cliente 
•  Monitorizar 
•  Conocer intereses 
 

•  Aumentar listas de correo 
electrónico 

•  Segmentar 
•  Aumentar número de posts 
•  Definir campañas 
•  Resultados SEO 
•  Mejora en conversión 
•  Engagement 

•  Aumentar número de ventas 
anuales 

•  Abrir mercados 
•  Crear sinergias 
•  Listas de fidelización 
•  Aumentar tráfico a la web 
•  Nuevos productos/servicios 

Facebook 
Twitter 
Blog 
 
 
(explicado en tácticas) 

Facebook, Twitter, Instagram, 
Blog/Web 
Email-mk 

Facebook, Twitter, Instagram, 
Blog 
Email-mk 
Otras web/blogs 
CRM 

2- Objetivos: SMART*  

*Específicos- Medibles- Alcanzables- Realistas- Limitados en el tiempo (con fecha de inicio y fin) 



3- Estrategia 
Buyer persona (definir nuestro público) 

Buyer journey (y su recorrido hasta comprarnos) 



Target      vs     Buyer personal 
El “target” se refiere al público 
objetivo de nuestras acciones. ¿A 
quién nos estamos dirigiendo? 
¿Cuáles son su gustos? ¿Dónde 
está?  
Por ejemplo: mujer trabajadora 
entre 30 y 45 años. Dividíamos 
nuestro target en turismo como: 
 
-  Turismo familiar 
-  Sol y playa 
-  Senderismo 
-  Turismo cultural 
-  Senior 
-  MICE 

Buyer Persona: se trata de una 
representación detallada de tu cliente 
ideal. Ahora tenemos más datos de 
consumidores y los podemos clasificar 
de mejor forma. Debemos saber:  
 
-  Hombre/mujer 
-  Casada/soltera/divorciada 
-  Con o sin niños. Edad de los hijos 
-  Si viven solos o en pareja 
-  Estudios superiores 
-  Trabajo, franja salarial, rol y funciones 
-  Aspiraciones profesionales 
-  Gustos  
-  Qué hace en su tiempo libre 
-  Qué valora, qué le importa 
-  Etc. 

Buyer persona blog wam 



BUYER PERSONAS 
ILLUSTRATIVE 

AR HOTELS & RESORTS 
 

 

Megan     
B2B 
MICE Agent  
Edad 41 

Mayte        
B2C  
Working Mom  
Edad 42 

Larry           
NICHO 
CYCLE TEAM Leader 
Edad 37 

Wendy      
B2C 
WEEKENDER 
Edad 35 
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¿En qué plataformas debo aparecer? 

Facebook	
La	más	social.	Se	conectan	a	cualquier	hora	y	
desde	cualquier	disposi7vo	
Obje+vo:	Contenidos	+	Interacción	+	Comunidad	
Periodicidad:	Diaria	

Twi3er	
La	más	instantánea.	Sobre	todo		es	móvil	

Youtube	
Contenido	mul7media	+	acciones	especiales.	
Se	conectan	cuando	7enen	más	7empo	

Otras	
Contenido	fácil	de	consumir,	muy	visual		

Obje+vo:	Contenidos	+	Interacción	
Periodicidad:	Diaria	

Obje+vo:	Contenedor	de	contenidos	
Periodicidad:	a	demanda	

Obje+vo:	Imagen		
Periodicidad:	a	demanda	



¿Qué lenguaje utilizo? Guía de estilo 
Principios: transparencia, servicio atención al cliente, calidad, participación 
 
Idiomas: castellano/inglés 
 

¿Cómo voy a hablar a mis seguidores? 
Tercera persona  
 

¿Cuál va a ser mi tono? 
Entretenido, divertido, formal, educativo, profesional… 
Viajar a Nueva York en Navidad 
¿Cuántas palabras por post? 
Blog: 800 palabras por post  
Facebook: 200 caracteres (4 líneas) 
Twitter: 120 caracteres  
 

Hashtags 
Propios 
Otros 
 

Imágenes 
Medidas 
 



3- Estrategia 
Buyer persona (1, 2, 3, 4…) 

Buyer journey (y su recorrido hasta comprarnos) 



Buyer journey 
El Buyer Journey es el proceso de búsqueda activa que lleva a cabo un consumidor 
potencial hasta convertirse en una venta de nuestro producto o servicio. 





INBOUND  
y la lógica 
del funnel 

DESCONOCIDOS 

VISITANTES 

LEADS 

CONSUMIDORES 

PROMOTORES 

Atraer 

Convertir 

Cerrar 

Fidelizar 

CTA’s, Landing pages, formularios de 
contacto 

Email Marketing, Workflows, integración 
CRM, social media 

Social Media, Email Marketing, Workflows, 
Smart CTA’s, Video Marketing 

Blog, Social Media, SEO, SEM, Mobile 
Marketing, Video Marketing,  
Advergaming 
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DESCONOCIDOS VISITANTES LEADS CONSUMIDORES PROMOTORES 

Atraer Convertir Cerrar Fidelizar 

4- Tácticas 

CTA’s, 
Landing 
pages, 
forms, 
contacts 
 

Email 
Marketing, 
Workflows, 
integración 
CRM, Lead 
scoring 
 

Social Media, Email 
Marketing, 
Workflows, Smart 
CTA’s, Video 
Marketing 
 

Blog, Social Media, 
SEO, SEM, Mobile 
Marketing, Video  
Marketing,  
Advergaming 
 



Content Calendar 
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Blog 
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Redes Sociales 
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Redes Sociales 
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Tipo de contenido 
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Concretar todo aquello que podamos poner en marcha para lograr los objetivos definidos. 
Es importante establecer el momento y de que manera se van a llevar a cabo las acciones 
para poder hacer el seguimiento de su efectividad en la consecución de nuestras 
estrategias. Ejemplo: concursos, bloggers, influencers… 

5- Acciones 

Concurso Navidad 2015-2016 Departamento 

Objetivos Dar a conocer un nuevo producto 
Aumentar visitas web 
Aumentar BBDD 
Aumentar nº seguidores en RRSS 

Marketing, 
ventas 

Qué se hace Sortear caja nuevo producto digital 

Cómo se 
hace 

Mediante landing page en web + Redes desarrollo 

Fechas Del 20 de diciembre al 3 de enero mk 

Herramientas Landing con X 
Medición resultados con Y 

digital 

Material Imágenes RRSS (medidas FB, TW, 
IG…) 

Diseño 

Programación Ver calendario CM 



Evento 
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Pricing 
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Colaboraciones 
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Códigos descuento: yosoyinbounder, inbounderClara… 



Ads 
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Brief Best Practices for 
MICE Agents 

 
MICE Trends for 2016  

 

Megan 
MICE Agent  
Edad 41 

“I’m an extremely 
organised workaholic, 
but because of the  
logistics involved in my 
job, I have to be.” 

How to develop the perfect 
brief 
Great Hotels of The World 

 

What’s new on the Industry  
for the upcoming years 

 

 

 
Incentives in Spain 

 

 
Meetings in Spain 

 

The Definitive Guide for your 
Incentive in Spain 

SITE Spain Chapter 

 

How to choose the perfect  
Spanish Spot  

MPI Spain Chapter 

 

Product Showcase 

Technical Brochure 
and Services Guide 

AR HOTELS & RESORTS 

 

Product Webinar 

Product Presentation  
Live Workshop 

AR HOTELS & RESORTS 

El WORKFLOW como herramienta de CONVERSIÓN 
Content is King , Conversion is Queen but Context is The Kingdom 

Convrsion  
asset 



Workflow 
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6- Medición 
Controla que estáis siguiendo desde todos los departamentos el camino indicado en el 
proyecto, que en vuestro foco continúa el objetivo creado. Para ello resulta imprescindible 
medir. ¿Y cómo hacerlo? Estableciendo tus propias métricas que se ajusten a tu proyecto. 
Analiza todo lo que hagas, semana a semana, mes a mes. Estudia tus resultados y cambia 
de tácticas y acciones si no obtienes los resultados queridos. 



Herramientas 
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Email MK 
MailChimp 
Acumbamail 
Benchmark 
 
 

Medir 
Facebook 
Twitter Analytics 
Hootsuite 
Pirendo 
Twitonomy 
Iconosquare 
Pinrich 
Yotube 
Likealizer 
 
 

Programar 
Hootsuite 
Tweetdeck 
Onlypult 



@clara_soler clarasoler@wearemarketing.com 

¡Gracias! 


