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Una Estrategia Digital es un plan para 
lograr una meta a través del uso de las 

herramientas digitales disponibles.



Un PLAN requiere:

QUIÉN - QUÉ - CUÁNDO - DÓNDE - CÓMO



Tener un objetivo FACTIBLE y CUANTIFICABLE

LOGRAR UNA META significa:



Las Herramientas Digitales: 
¿Qué son y cuáles son los beneficios?



   

Hoy en día, gracias a los 
smartphones y otros 

dispositivos, la experiencia 
digital es una capa persistente 

en nuestros días. Todas 
nuestras experiencias pueden 

ser digitales.



   

Los medios de difusión masiva fueron diseñados para que cada 
vez que uno desee comunicar algo se tenga que pagar para 

congregar a un grupo de gente. En lo digital, tenemos la 
capacidad de crear lazos y relaciones con nuestros clientes 
(e inclusive con sus amigos), con cada cosa que hacemos. 
Lo que significa que mientras más cosas hacemos, menos 

costoso será conectarse con ellos a largo plazo.



En lo digital la comunicación fluye bi-
direccionalmente, lo cual ha creado una nueva 
generación de clientes más activos (y también 

más demandantes).



Mientras lo digital ha traído un renacimiento en la  
creatividad y oportunidades de negocio, también ha 

causado una explosión de canales y de mensajes que 
están permanentemente buscando nuestra atención.



Todo lo que creamos en el mundo digital está abierto 
a su medición, aprendizaje e iteración. 
Nada está terminado y nada es final. 

El éxito de nuestros esfuerzos digitales está limitado 
solamente por la escala de nuestras metas 

y nuestra persistencia en lograrlas.



Una Estrategia Digital es el quién, qué, cómo, cuándo y 
dónde escuchamos y respondemos a nuestros clientes, 

conectando experiencias de marca, iterando ofertas, 
coleccionando y activando relaciones con nuestro 

cliente para lograr un objetivo factible y cuantificable.



UN PLAN REQUIERE:

QUIÉN QUÉ CUÁNDO

DÓNDE CÓMO

- Target Objetivo 
- Zona o Región

- Contenido 
- Programas 
- Promociones

- Horarios 
- Días clave 
- Fechas importantes

- Redes Sociales 
- Web propia 
- Web de asociados 
- Blogs 
- Puntos de Venta

- Contenido Relevante 
- Marketing Digital 
- Remarketing 
- Comunicación Efectiva 
- Escuchar, Aprender, Iterar 
- Aplicación del Feedback 
- Monitoreo constante



HERRAMIENTAS DIGITALES 
Y SUS PRINCIPALES USOS
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Búsqueda } Google, Trivago (meta-buscadores)

Reseñas } TripAdvisor

Geolocalización } FourSquare / Swarm 
Google Maps 
Waze

Compartir, Comunicar }
Facebook 
Twitter 
Google Plus 
LinkedIn 
Whatsapp

Referencias de experiencia 
audiovisual } YouTube 

Vimeo 
Instagram 
Pinterest

Publicaciones en Web } Wordpress



SU PÁGINA WEB Y CORRECTA 
CONFIGURACIÓN

- Cross browser 
- Responsive 
- Auto-administrable

- Buen Hospedaje 
- Backend sólido 
- Google Analytics

- HTML5 / jQuery 
- PHP5 / MySQL 
- Wordpress



LOS MÓVILES Y SU RELEVANCIA 
EN SU ESTRATEGIA

85% de los viajeros usan un Smartphone o similar

Se estima que para el 2017 más del 50% de las 
reservas serán hechas a través de un smartphone



ORM: Online Reputation Management

La Gestión de Reputación Online se puede solicitar en cualquiera de 
estas 3 fases: 

1.- Construcción 
Formar y construir una buena reputación para una nueva empresa. 

2.- Mantenimiento 
Mantener la buena reputación de la empresa. 

3.- Recuperación 
Enmendar la reputación de la empresa cuando vaya mal, a través de 
promociones y marketing para revertir el efecto negativo y volver a 

tener una buena reputación.

Es la recopilación, seguimiento y control de toda la información relacionada a la imagen, 
integridad y respeto de una persona, empresa o marca.



80% DE LOS USUARIOS DE TRIPADVISOR LEE AL MENOS 6 
RESEÑAS ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN DE ESTADÍA.

96% DE LO USUARIOS QUE VISITEN SU PÁGINA POR PRIMERA 
VEZ, NO COMPRARÁN.

EN EL 2015, MÁS DE UN 81% DE LOS USUARIOS RESERVARÁ EN UN 
HOTEL QUE OFREZCA CONTENIDO AUDIOVISUAL.

PARA EL 2017, MÁS DE UN 50% DE LAS RESERVAS SERÁN 
REALIZADAS A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO MÓVIL.

40% DE LOS USUARIOS QUE ABANDONAN SU PÁGINA, NO 
VUELVEN PARA RESERVAR.

65% DE LOS HOTELES EN CHILE NO USA TWITTER

1 DE CADA 4 HOTELES EN CHILE NO MONITOREA FACEBOOK

ALGUNOS NÚMEROS INTERESANTES
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