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1. OBJETIVOS 

Al final del curso los alumnos deben ser capaces de: 

 Componer páginas de la empresa en los diferentes portales y redes sociales de una 

manera efectiva para que la marca se represente adecuadamente. 

 Cómo mejorar la presencia de la empresa en TripAdvisor, en Booking para alojamientos 

en Facebook y en Instagram 

 Crear una páginas de Facebook e Instagram para el negocio de hostelería y alimentación   

 Cómo ver la calidad de un sitio web de una empresa  

 Identificar el plan de mejora para un sitio web de una empresa web 

 

 

  



 

4 

 

 

2. POSICIONAR LA EMPRESA EN REDES SOCIALES  

 

2.1. Cómo mejorar la presencia a través de TripAdvisor  

Una vez que hayas abierto (o reclamado) el perfil de tu negocio en TripAdvisor, es momento de 
empezar a gestionarlo. Te recomendamos que sigas los pasos a continuación: 

Actualiza los detalles de tu negocio y las fotografías 

Tanto si se trata de un hotel/hostal como de un restaurante o bar, el primer paso consistirá en 
actualizar toda la información del perfil de tu negocio. Esto lo puedes hacer desde el Centro de 
Gestión de TripAdvisor. Será importante que te asegures de que todos los detalles que se 
presentan, incluyendo la dirección, número de teléfono, email y página web son correctos. 

Además, será muy importante la imagen que das, y para ello, cuantas más fotos, mejor. Eso sí, 
el peso de cada imagen está limitado a 150 pixels x 200 pixels. Asegúrate de que las fotos 
representan de la manera más fidedigna el servicio que ofreces. 

Registra la ubicación del local 

Además de actualizar la dirección de tu negocio si no es correcta, también te sugerimos que 
"Verifiques la localización en el mapa" y coloques la chincheta en la ubicación correcta. 

Enlace a otras plataformas 

Tanto si gestionas un restaurante o un hotel, existen plataformas que te ayudan a la gestión de 
tus operaciones, tus menús, o tus reservas online. Enlaza estas funcionalidades a al perfil de tu 
negocio en TripAdvisor. 

Enlaza con Facebook y tu Web 

Existen una serie de aplicaciones y widgets que permite dar visibilidad a los diferentes aspectos 
(ratings etc) en otras plataformas, tales como tu Facebook Page, y tu página web. Puedes 
acceder a estas opciones desde el centro de gestión de TripAdvisor. 

Vale, ya lo tengo todo listo... Y ahora? 

Recordemos que todo este esfuerzo, es para que posibles clientes nos encuentren cuando 
busquen en TripAdvisor y tengan visibilidad de nuestro negocio, su imagen, características y qué 
piensas otras personas sobre nosotros. 

Por lo tanto uno de los primeros objetivos es aparecer entre los primeros resultados de 
búsqueda en TripAdvisor (lo mismo que nuestra web en relación a buscadores como Google, 
Yahoo o Bing). 

TripAdvisor ordena los resultados de búsquedas en base a tres criterios: 
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• La valoración de los usuarios que dejan comentarios de nuestro negocio - Cuanto más 
altas mejor, claro! 

• El número de valoraciones - Cuantas más mejor 
• Cuándo se realizaron estas valoraciones - Conforme más vieja sea una valoración menos 

peso tiene en el cálculo final. 

Esto quiere decir que aunque tu negocio sólo tenga valoraciones de 5, no asegura que vaya a 
quedar en la parte superior del ranking. Habrá que esforzarse para mejorar estos tres aspectos. 

TripAdvisor proporciona pegatinas que puedes mostrar en tu local y que incitan a los clientes a 
dejar valoraciones. Esto será positivo si la experiencia que han tenido es buena. 

 

2.2. Cómo mejorar la presencia a través de Booking 

Booking proporciona a negocios relacionados con la restauración una plataforma no solo para 
la difusión sino también para la reserva online de habitaciones. 

 
 

En este sentido, el modelo de Booking no está tan orientado a la promoción de hoteles. Un 
aspecto muy importante es el sistema de reservas online. Su modelo de negocio se basa en el 
cobro de una comisión por reserva realizada a través de esta plataforma. 

Si tu negocio está siempre "completo" quizá no te interese estar en esta plataforma pues se 
diluye tu margen. Sin embargo, para negocios que está empezando es una herramienta muy útil 
para empezar a atraer reservas. 
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Se decides utilizar esta plataforma, asegúrate de que la descripción y detalles del perfil son 
correctos y proporciona fotos que presenten de manera fidedigna la experiencia que se 
proporciona. 

¿Y el Ranking, cómo funciona aquí? 

Cada buscador y listado tiene un algoritmo para intentar conseguir la máxima relevancia para 
las búsquedas que se realizan. En primer lugar, ten en cuenta que Booking te proporciona un 
mecanismo de filtrado por diferentes criterios, como pueden ser precio, popilaridad, número de 
estrellas y las facilidades que ofrece el alojamiento. 

Pero independientemente de estos filtro, el ranking tiene en cuenta todos estos aspecto, 
además las críticas de nuestros clientes y colaboradores, y la experiencia (y conversión) de la 
navegación de los usuarios en el perfil de tu hotel. 

¿Existen promociones de pago en esta plataforma? 
 

En realidad, toda la promoción que se hace es de pago, ya que se basa en un % de cada una de 
las reservas. Aún así, Booking también cuenta con maneras de promocionar algunos negocios 
de manera preferente, si bien, es necesario que dicho negocio cumpla ciertos requisitos en 
referencia al rendimiento que ha tenido en la plataforma. 

En lugar de aplicar una tasa por este servicio adicional, se incrementa el porcentaje de comisión 
de cada reserva que se haga. 

A cambio, estos negocios son listados con una imagen más llamativa y el sello del pulgar hacia 
arriba. 

https://partnerhelp.booking.com/hc/es/articles/213301825--Qu%C3%A9-es-el-Programa-de-alojamientos-preferentes-
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Otra manera de incrementar la visibilidad de tu alojamiento consiste en adherirte al programa 
Genius. Este programa ofrece un descuento de un 10% a los clientes más fieles de Booking. 

2.3    ¿Dónde hay que estar? Facebook, Tripadvisor... 

Hoy en día, para que te puedan encontrar, es necesario estar 
presente en un número variado de "sitios online". Aquí te ofrecemos una explicación de los 
más relevantes en el mundo de la hostelería. 

Sitio Web y Google My Business. 

En la mayoría de los negocios que ofrecen servicios a particulares es importante contar con 
una presencia web (website), estar registrado en Google My Business y en las redes 
sociales más afines a su público objetivo. Cada uno de estos dos canales ofrece un tipo de 
información y proyecta una imagen que aunque es consistente cros-canal, se utiliza para 
alcanzar diferentes objetivos de interacción con el público objetivo del negocio. 

A continuación te mostramos cómo aparecen los negocios en Google Maps una vez que 
están registrados en Google My business. Toma nota que a la hora de listar los negocios, se 
tiene muy en cuenta las valoraciones que se han dejado de ese negocio en Google. 

 

A continuación, también mostramos lo que muestra Google si alguien busca el nombre de 
tu negocio localmente. 

https://partnerhelp.booking.com/hc/es/articles/212708969--Qu%C3%A9-es-el-programa-Genius-
https://partnerhelp.booking.com/hc/es/articles/212708969--Qu%C3%A9-es-el-programa-Genius-
https://www.google.es/intl/es/business/
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En este caso es importante ver que de un vistazo se da la información más relevante: la 
descripción del negocio, el horario de apertura, fotos del lugar así como posicionamiento en 
el mapa, teléfono de contacto y reseñas. De nuevo. Asegúrate de que la visión que das es 
correcta y esfuérzate en conseguir cuantas más reseñas como sea posible. 

Redes Sociales 

En el caso de la hostelería y restauración es importante notar que esta recomendación es 
consistente, con la particularidad de que las Redes Sociales más relevantes suelen 
ser Facebook e Instagram por el tipo de contenido y público al que llegan. Aunque haya 
otras como Twitter o Linked-in, quizá estas últimas no sean tan relevantes.Se recomienda 
ver el curso sobre posicionamiento en turismo y hosteria parte III donde se aborda en detalle 
cómo tener presencia en estas redes. 

Portales de Viaje 

Pero además, en el caso de este sector, existen una serie de directorios que en la actualidad 
son utilizados por muchos como buscadores especializados. Nos referimos a plataformas 
como TripAdvisor, Minube, Booking o El Tenedor, algunas de las cuales cuenta con 
sistemas de reserva. A continuación te ofrecemos una visión de cómo se vería un 
restaurante en Tripadvisor 

https://www.tripadvisor.es/
https://www.minube.com/
http://www.booking.com/
https://www.eltenedor.es/
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En general, la apertura y gestión de un perfil para tu negocio en estas plataformas se puede 
realizar de manera gratuita. Es importante que trabajes bien tu imagen, utilices información 
actualizada y que además gestiones los comentarios que recibas de tus clientes en estas 
plataformas. Serán fundamentales para construir confianza con potenciales nuevos clientes. 

Estas plataformas a menudo te ofrecen también paquetes promocionales que te dan 
prominencia en búsquedas, y otras herramientas de análisis. 

Aquí tienes un listado más completo de directorios que pueden ser de interés. 

Portales específicos 

Por otro lado, será también importante identificar cualquier otro directorio que sea más 
específico en tu localidad o en el sector en el que operas. Estos directorios a menudo han 
hecho un esfuerzo importante para posicionarse bien ante buscadores y puedes aprovechar 
esta oportunidad. Si bien, tendrás que analizar si los costes asociados a esta presencia te 
merecen la pena y tienen un retorno en la inversión. 

Atención a navegantes: La gestión de todo esto requiere tiempo. Si no vas a poder llevarlo 
todo, reduce el número de canales en los que estás pero asegúrate de que la gestión es 
consistente. 

https://www.scribd.com/doc/256712514/Paginas-y-Directorios-Para-Dar-de-Alta-Negocio-de-Hosteleria
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2.4    La opción de Instagram  

En este caso los números hablan por sí sólos. Te compartimos algunos que pueden ser de interés: 

• Instagram cuenta con más de 700 millones de usuarios y sigue creciendo rápidamente. 
• Si quieres llegar a los milenials, ésta es tu red. 
• Instagram y Facebook están conectados y por lo tanto es más sencillo llegar a tu 

audiencia basándose en los datos de Facebook. 
• La tasa de "engagement" en Instagram es 58 veces mayor que en Facebook. 

Esta red social prima el contenido visual que hoy en día se consume de manera frecuente que 
cualquier otro tipo de contenido. 

Te proponemos las siguientes claves para conseguir un buen impacto en Instagram: 

Muestra una experiencia, no los productos concretos 
 
Tanto si hablamos de restaurantes como de hoteles, no se trata de presentar fotos producto a 
producto (plato a plato, o habitación a habitación), sino más bien poner de manifiesto la 
experiencia que tienen tus clientes cuando usan tus servicios. Por ejemplo, en lugar de una 
fotografía de uno de tus platos estrella, quizá sea interesante presentar a alguien disfrutándolo. 
Lo mismo ocurre con los servicios adicionales: generarás más impacto mostrando la experiencia. 

Utiliza hashtags 
 
Los hashtags son utilizados para etiquetar las fotos que se suben a la plataforma. Así, aquellos 
usuarios que estén buscando determinadas cosas o eventos pueden llegar a encontrar las fotos 
de tu estableciemiento. Cuánto mejor etiquetadas estén tus fotos, más probable es que te 
encuentren. 

Añade fotos de tus clientes con sus reseñas 
 
Para construir una buena reputación online, nada como las reseñas de clientes. Esto funciona 
en otras plataformas, como ya hemos visto y también funciona muy bien en Instagram. 

Sube fotos de tu personal 
 
Todo va de la experiencia que damos, y el personal de tu establecimiento es clave en dicha 
experiencia, definiendo en gran parte su identidad. Conocer al personal que nos va a atender 
ayuda a construir confianza, aspecto clave para la compra. 

Te contamos más acerca de cómo dinamizar estos pefiles en el útlimo tema de este curso. 

2.4    Crear página de tu negocio en Facebook e Instagram  

 
Invitamos al alumno a la siguiente tarea que consiste en registrar su negocio en Facebook. Para 
ello será necesario tener un perfil personal en dicha red  y empezar a crear tu comunidad en 
esta red Social para tu negocio. También permitirá interactuar con aquellas personas que 
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mencionen la experiencia personal en sus posts. Esta tarea comienza con el registro en este 
enlace. 

Cuando estés realizando el registro, asegúrate de incluir una dirección postal sin errores, ya que 
recibirás un código por correo postal para completar dicho registro. 

También asegúrate de que la imagen que presentas (fotos, textos, etc), representan bien tu 
marca y que los horarios de apertura están actualizados. 

Invitamos también al alumno a la siguiente tarea que consiste en registrar su negocio en 
Instagram. Para ello será necesario que registres una cuenta en instagram y una vez añadida tu 
foto de perfil, tu bio y un enlace a tu sitio web, procede a cambiar esta cuenta a "perfil de 
empresa. Ten en cuenta que tu empresa debe tener una página en Facebook para poder cambiar 
el perfil a empresa. 

Esta página te permitirá empezar a crear tu comunidad en esta red Social para tu negocio. 
También te permitirá interactuar con aquellas personas que añadan fotos de tu 
estableciemiento. Esta tarea comienza con el registro en este enlace. 

3    SI HAS CREADO TU PAGINA WEB, CÓMO EVALUARLA Y 
MEJORARLA  

 

3.1         Evalúa tu Sitio Web 

 
Si has creado tu web, utiliza esel siguiente recurso para obtener una visión externa de las 
fortalezas y debilidades de tu web a nivel de eficiencia. 

Haga clic en el enlace https://website.grader.com para abrir el recurso. 

 

3.2          Identifica el plan de mejora para tu web 

Esta tarea trata de identificar posibles mejoras para tu web. Consta de dos partes: 

Ejercicio 1 - Evalúa tu página web en relación a: 

• El listado de elementos que deberían estar presentes según lo visto en este tema 
• Identifica un competidor (directo o indirecto) al que te gustaría parecerte, y compara tu 

web con respecto a la suya. 

Ejercicio 2 - Gradación de tu web - utiliza la herramienta del website Grader de Hubspot ofrecida 
como recurso en este tema para identificar qué elementos debes mejorar en tu web 
 
Ejercicio 3 - Elabora un listado de acciones a realizar teniendo en cuenta todo lo analizado y 
priorizalo en función de lo que crees que es más importante. 

https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=pages_browser
https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=pages_browser
https://www.instagram.com/
https://website.grader.com/
https://website.grader.com/

